
CHEF PRIVADO 
PICNIC ATITLAN 

Jorge Andrade



Jorge Andrade
Desde muy pequeño y con la instrucción y amor

de mi madre y mi abuela, encontré en la cocina

la forma de hacer lo que me apasiona: Servir y

alegrar vidas!

 

Me gusta hacer recordar a mis comensales por

medio de mis sabores que la comida no solo

alimenta el cuerpo, también alegra el corazón.

Asi que será un honor hacerlo para ti...

 

La cocina es vida, y estoy más vivo que nunca! 
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P L A T O  F U E R T E

/persona
Q195

LASAGNA
 

horneada con carne
en salsa de la casa
quesos y especias
ensalada césar 

POLLO AGRIDULCE
 

salteado en salsa
agridulce con

vegetales, arroz
blanco y wantan 

FLAN
 

elaborado desde
cero con su topping

natural de caramelo 

PIE DE QUESO
 

 con mermelada
fresca elaborada en

casa 

PAN CATALÁN
 

pan baguette hecho
en casa, untado con
tomate, ajo y aceite

de oliva

ARAÑITAS DE
CEBOLLA

 
crujientes frituras
de cebolla con dip
verde de yogurt 

P O S T R E
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P L A T O  F U E R T E

P O S T R E

/persona
Q235

LOMO DE CINTA
SOUS VIDE

 
con pasta tradicional
bávara (Spätzle) con

salsa de
champiñones y
ensalada mixta.

ROLLITOS
POLLO Y TOCINO

 
 relleno de queso

arroz philadelphia
salsa de pimienta y
vegetales asados.

PUDDING
 

vainilla, chocolate o
mixto con topping de

la casa

BANANO IXCACAO
 

horneado con
chocolate,  flameado

con brandy.

SOPA DE TOMATE
 

tomates frescos,
cebolla, especias y
un toque de crema

baguette de ajo

OBAZDA
 

cremosa mezcla de
quesos, mantequilla,

cebolla y paprika
pan tipo pretzel
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P L A T O  F U E R T E

P O S T R E

/persona
Q335

STEAK SOUS VIDE
 

termino medio
papas horneadas con

crema, ensalada
mixta y baguette 

SALMÓN SOUS VIDE
 

con puré de papa
salsa de naranja y
vegetales salteados

a la plancha.

MANZANAS
CARAMELIZADAS

 
canela, zumo de

naranja, helado y
un sutil toque de

brandy 

TENTACIÓN DEL
CHEF 

 
camas de galleta
con merengue de
chocolate y queso

philadelphia 

CEVICHE
 

 tomate, cebolla y
camaron en una
jugosa salsa de

limon y especias 

JALAPEÑO POPPERS
 

rellenos de una
mezcla de quesos y
tocino con pico de

gallo 
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Old Fashioned
Zacapa 23 años

Margarita
José Cuervo 

Mojito
Botran 15

Q695

Q375

Q335

Cócteles: 
Incluye: set de coctelería, hielo, ingredientes
listos, 1 botella de licor de 1 litro (para 12
vasos de 2.5oz de licor), recetario.
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Los Cardos - Argentina
Malbec, Cabernet Sauvignon

Sauvignon Blanc, Chardonay

Doña Paula Estate - Argentina
Malbec, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon

Carmen Insigne - Chile
Carmenere, Merlot, Cabernet Sauvignon

Sauvignon Blanc

Carmen Gran Reserva - Chile
Carmenere, Merlot, Cabernet Sauvignon

Cavit - Italia
Pinot Grigio

Q155

Q240

Q130

Q245

Q145

Vino: 
Incluye: 1 botella de vino de 750ml. 
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Cerveza:
Incluye: 12 o 24 cervezas - variedad - en lata
o botella de 350ml.

Cervecería 14

Gallo/Cabro
Q270
Q180

Q520
Q335

12 24

 Otros:
Gaseosas - 12 botellas 350ml 

 Bebida Natural - 1 litro
Q120
Q55
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Elige una de las dos opciones de cada categoría (1
entrada, 1 plato fuerte y 1 postre) del mismo precio

(deberá ser igual para todo el grupo).
 

También podemos personalizar tu experiencia,
indícanos si tienes restricciones o alguna petición

especial (un postre o comida favorita, extras, alergias,
etc).

P E D I D O

 Envía un correo - jandrade.chefpicnic@gmail.com - con
la siguiente información y nosotros te contactaremos:

 
Asunto: <nombre de la casa o Airbnb> 

Nombre para la reserva
 Fecha y hora de entrega 

Tamaño del grupo
Correo electrónico 

Número de teléfono (WhatsApp)
Observaciones - alergias, restricciones, servicios extra,

etc -
 

 Ten en cuenta que debes enviar este correo con al
menos 8 días de anticipación.
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P A G O

Cuando recibamos tu correo te contactaremos para
coordinar detalles y luego te enviaremos la cotización
junto con el método de pago que hayamos acordado. 

 
Deberás realizar un depósito del 50% sobre el valor total

del pedido (transferencia bancaria, PayPal, efectivo o
tarjeta de crédito/débito por medio de enlace  <+7%
tarifa>) 5 días antes de la fecha de entrega. Este pago

será tu confirmación del servicio y no es reembolsable.
 

 El restante 50% pagas 24 horas antes de la entrega con
tarjeta de crédito o PayPal o en efectivo contra entrega.

 
Con estos pagos confirmas que deseas recibir:
 - Toda la comida que has solicitado preparada,

cocinada y caliente
- Servicio de previa preparación de mesa con cubiertos

y platos
- Lavado de vajilla y limpieza del área de cocina y

comedor al terminar. 
 

Y que es de tu conocimiento que el servicio no incluye
que el Chef cocine y sirva in situ. 
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E N T R E G A

La entrega se realiza en la fecha y hora indicada en el
correo (de lunes a domingo de 10am a 6pm).

 
El servicio de previa preparación de mesa se realizará
una -1- hora antes de la entrega y la limpieza posterior

será según acordemos (no mayor a tres -3- horas
después de la entrega).

 
Recibirás un paquete con lo siguiente:

 
- Recipientes retornables de acero inoxidable o plástico
con la comida, bebidas y/o ingredientes debidamente

identificados. 
- Estantes y velas para mantener la comida caliente.

- Set de coctelería si corresponde. 
- Mesa de colocación y estantes si corresponde.  

- Instructivo de sugerencia de consumo y emplatado,
manual de coctelería o recetario (si corresponde), copia
de voucher de recibido (este voucher contiene un listado

con todo el equipo que han recibido).
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Si tienes dudas o comentarios, contactanos al telefono
+502 5555 0720

 
Con gusto atenderemos tus consultas.


