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Los Lemaître
Guiados por el gusto de la buena cocina y una tradición familiar culinaria, decidimos 

incursionar en la industria alimenticia, iniciando operaciones en el 2004 con Lemaître 

Catering y A.Lemaître Alta Repostería.

Lemaître Catering se ha dedicado a atender todo tipo de eventos de alto nivel, desde 

la cena para la Junta Directiva de uno de los grupos económicos más importantes de 

Colombia, hasta eventos para 5.000 personas, siempre buscando generar un valor 

agregado a los eventos de nuestros clientes a través de la comida y el buen servicio.

A.Lemaître Alta Repostería es la “especialidad de la casa”, Andrés Lemaître, Chef 

Ejecutivo, se especializó en Repostería en una de las mejores escuelas de Europa ESPAI 

SUCRE ubicada en Barcelona – España. Enfocado principalmente a clientes institucionales 

los postres de A. Lemaître han ido haciéndose un espacio reconocido en este mercado.

A finales del 2005 abrimos nuestro primer restaurante Lemaître Terraza, ubicado en el 

parque de la 93, en Bogotá, con una carta que busca a través de recetas originales com-

partir nuestra herencia costeña; es así como platos como el mero mignon, la corvina 

Bocas de Ceniza, los cebiches y platos tradicionales como la posta negra c  artagenera, 

la delicia de camarones y obviamente la arepa de huevo han tenido gran acogida entre 

nuestros comensales.
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Desayunos
Burritos rellenos de huevos revueltos con tocineta.         

Corn & Bacon - Huevos revueltos con maíz y tocineta crujiente.

Huevos a la Flamenca.

Huevos Benedictinos.

Huevos del Tío Conejo - Huevos fritos sobre jamón a la parrilla 

gratinados con queso parmesano y salsa de tomate.

Huevos Mediterráneos - Huevos fritos sobre una cama de tomates   

frescos con finas hierbas y aceite de oliva.

Huevos pochados con jamón serrano y espinacas sobre bagel tostado.

Huevos Rancheros - Huevos fritos sobre una tortilla de maíz servidos con 

nuestra salsa ranchera, con su toque picante.

Huevos revueltos a la Vasca.

Omelette con chorizo.

Omelette Primavera - Relleno de champiñones, pimientos, cebolla   

larga y cilantro fresco.

Omelette con espárragos.

Tortilla al horno de huevo con pimentón y queso.

Tortilla de huevo con vegetales y chorizo.

Huevos
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Bruschetta con huevo frito, cebolla y tomates a la parrilla.

Calentado de lomo.

Calentado paisa con fríjoles y arepa antioqueña.

Crepe de banana y fresas acompañado de salsa de chocolate.

Crepe de frutas con crema de vainilla.

Crepe Mexicano - Crepe relleno de huevos con cebolla, pimentón, perejil y tomate

acompañado de salsa ranchera.

Crepe Napolitano.

Croque Onsieur - Sánduche en pan blanco fresco con jamón York y queso Gruyère.

Muffins breakfast - (naranja, chocolate, vainilla, amapola, chocolate blanco o zanahoria).

Pancakes con compota de mora.

Pancakes con trocitos de tocineta acompañados con miel de manzana verde.

Parfait de granola.

Parfait de granola con fruta.

Sánduche alla Montreal - Pan francés relleno de huevos revueltos con queso, jamón a la 

parrilla y un toque de mostaza dijon.

Sánduche en pan campesino con huevo frito, queso emmental y tocineta ahumada.

Tostadas francesas de almendras acompañadas de mermelada de fresa y miel maple.

Tostadas francesas de canela con peras caramelizadas.

Waffles con salsa de arequipe y moras.

Waffles de chocolate acompañados de salsa de frutos rojos.     

Otros

Hash Browns, Porción de fruta, Brochetas de fruta, Arepa antioqueña, Arepa rellena de queso, Queso campes-
ino, Arepa de maíz, Cereal - (Corn Flakes, Choco Crispis, Granola, Froot Loops) y Canasta de pan típica 
(pandebono, pandeyuca y almojábana).

Adiciones

Todos los platos vienen acompañados 
de jugo natural, canasta de pan, 
mantequilla, mermelada y bebida 
caliente.
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Refrigerios

Refrigerio standard 

1 opción satandard + jugo 

natural + estación de café.

Opciones
Estación de café premium- Café, Té 

de sabores, Agua Aromática de frutas, 

azúcar normal, azúcar morena, 

azúcar light, instacream y colaciones.

Estación de café - Café, Agua 

Aromática de frutas, azúcar normal, 

azúcar morena, azúcar light,

instacream y mezcladores.

Refrigerio gourmet: 

1 opción gourmet + jugo 

natural + estación de café.
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Standard de Sal Standard de Dulce

Brochetas de mini salchichas de pollo 
y mostaza.
Carimañolas. (1 de carne y 1 de queso)

Crostini de tomate, queso mozzarella 
y albahaca.
Empanadas vegetarianas. (2 unidades)

Empanadas árabes. (2 unidades)

Empanadas turcas. (2 unidades)

Empanaditas colombianas. (3 unidades)

Lomitos de pollo con sésamo acompañado
de salsa teriyaki.
Mini kibbes con salsa de yogurt. (2 unidades)

Muffins. 80 gr. (queso / corn & bacon)

Quesadillas con chorizo y sour cream.
Quesadillas de pollo BBQ.
Sánduche de 3 pisos de jamón y queso.
Sánduche tricolor.
Strudle de pollo y champiñones.
Strudle napolitano.
Tortilla de espinacas con champiñones.

Arroz con leche.
Brochetas de fruta.
Cheesecake. (Frutos rojos / Agrás / Arequipe / 

Oreo)

Chocobanano.
Chocochips.
Cinnamon Rolls.
Flan de caramelo.
Milky Way.
Muffins. (Amapola / Chocolate / Zanahoria / 
Frutos rojos)

Pan de canela.
Pastel gloria.
Pies. (Maracuyá / Limón)
Shot de mousse de frutas. (Fresa / Mora / 
Mango / Maracuyá / Guanabana)

Strudle relleno de queso y arequipe.
Tartaleta de fruta.
Torta 3 leches.
Torta de naranja.
Tortas. (Amapola / Chocolate / Banano / 
Zanahoria)

Personaliza y 
arma tu 

propio menú
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Rollitos de jamón de pavo y rúgula.
Bites de pollo apanados en sésamo con salsa de 
mango.
Brocheta griega - (tomate cherry, queso blanco, 
pepino y aceitunas).
Montadito de morrones asados con queso 
crema.
Bruschetta de tomate y mozzarella.
Quesadillas con camarones y pico de gallo.
Chicken cakes con salsa de tomate y albahaca.
Anticucho de res en salsa de ají amarillo.
Anticucho de mero sobre majado de yuca y jugos 
de panca tamarindo.
Tacu Tacu de arroz y lentejas con salsa de  
morrones.
Chicken salad cups.
Tartaleta de mozzarella y tomate.
Tortilla de jamón de pavo en espirales.
Bruschetta de pollo al curry.
Bites de pollo al sésamo.
Montaditos de roast beef acompañados de salsa 
de cohombro.
Bruschetta de morrones asados y queso blanco.
Antipasto Kabobs.
Brochetas de cerdo al curry rojo y limón.
Brochetas de tortellinis y tomate con salsa pesto.
Bruschetta de jamón de pavo y queso blanco.
Bruschetta de salami con morrones asados.
Bites de pollo con salsa de frutos rojos.
Croquetas de gambas fritas con salsa de fruta de 
la pasión.
Shot de sopa de esparragos.

Shot de sopa de tomate y guacamole.
Spring Roll vegetariano con guacamole.
Crispi coliflor bites.
Brochetas de ensalada griega.
Canastas de parmesano rellenas de ratatouille.
Cakes de paella con chorizo.
Carpaccio de lomo con espinacas y mantequilla 
de anchoa.
Montadito de berenjena y pimiento (V).
Buñuelos de queso con pomodoro y albahaca.
Croquetas de tilapia y alcaparras.
Buñuelos de jamón y almendras.
Pinchos de chorizo y champiñones.
Pan tostado con chorizo y champiñones.
Montaditos de aguacate con salmón.
Bocadito mediterraneo.
Tartaletas de tomate, mozzarella y albahaca.
Mini bacon quiches.
Spirales de jamón de pavo.

Pasabocas Standard

Todos nuestros 
productos son 

100%  Frescos 
y Naturales
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Gourmet
Wrap roll de salmón ahumado.
Wrap roll de roast beef.
Cebiche de salmón.
Cebiche de pescado al estilo peruano.
Causita de ají amarillo rellena de tartare de salmón 
ahumado.
Croquetas de gambas.
Mini albóndigas de carne caramelizadas.
Tomate cereza rellenos de queso de cabra.
Cebiche de scallops marinado en mandarina.
Conos de tartare de salmón con tostada integral.
Langostino apanado en galleta con deep de aceituna 
negra.
Crostini de mozzarella, tomate y prosciutto.
Mini hamburguesas de cordero con salsa harissa.
Tartaletas de cangrejo.
Brochetas de cordero al limón.
Brochetas de ternera con ajo y naranja.
Tostadas con gambas.
Cebollas caramelizadas con queso cabra.
Canapés de paté de salmón.
Montadito de tartare de lomo.
Bruschetta de salami y mozzarella.
Bruschetta de camarones a la parrilla con 
tomate cherry y aceitunas.
Queso brie con topping de albaricoque.
Langostinos en tallos de romero.
Tomate cereza relleno de cóctel de cangrejo.
Montadito de salmón ahumado con hinojo.

Típico
Mini carimañolas de carne.
Mini carimañolas de queso.
Mini arepas de huevo.
Buñuelitos de maíz.
Deditos de queso costeño.
Mini Kibbes.
Patacones con ropa vieja.
Empanaditas colombianas.
Empanaditas árabes.
Butifarras.
Bollo limpio.
Envuelto de mazorca.
Montaditos de posta negra.

Petit Fours
Tartaletas de queso y frambuesa.
Tartaletas de brownie.
Mini pecan pies.
Angel’s cakes con salsa de limón.
Cakes de coco y mantequilla.
Mini cheesecake de frutas.
Whoopie pies.
Mini pies de limón.
Mini pies de maracuyá.
Pie de banano, vainilla y crema.
Tartaleta de trufa.
Bruschetta de fresa.
Cerezas con chocolate blanco.
Tartaletas de crème brûlée.
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Gourmet de sal

Buñuelos de chocolate.
Copa de frutas con mousse de mora.
Crepe relleno con syrup de naranja, y 
praliné de nueces.
Cupcakes. (chocolate / naranja / vainilla / café)

Dacquoise. (guanabana / chocolate / coco 
y mango)                                                                

Hojaldre con mousse y frutas.
Milhoja de frutos rojos.
Parfait con fruta.
Parfait de granola.
Pies. (chocolate y banano / chocolate y maracuyá)

Pionono cartagenero con salsa inglesa.
Torta de Té Earl Grey.
Trilogía de chocolate.
Malteadas. (chocolate / frutos rojos / vainilla / 
brownie)

Smoothies de frutas.

Gourmet de Dulce

Bocadillo de pan pita con ternera al curry.
Bocaditos de jamón a la parrilla y queso. 
Brocheta de ensalada de palmito de 
cangrejo.
Brochetas de albóndigas al estilo español. 
(2 unidades).

Crepes. ( camarones al curry / lomo a la pimienta / 
queso brie y manzana)

Crostini de jamón serrano y tomatina.
Crostini de salmón ahumado con 
alcaparras y mayonesa de wasabi.
Mini hamburguesas de cordero.
Mini sánduche de mozzarella.
Mini sánduche de queso americano y 
tomates secos.

Mini sánduches. (roast beef / jamón de pavo/ 
jamón de pollo / jamón y queso)

Mini tacos de carne. ( 2 unidades)

Mini Wraps. (ropa vieja / BLT / atún / jamón de 
pavo)

Nuggets de pollo con miel mostaza.
Panecillos con relleno de pizza.
Papotas con sour cream de páprika.
Sándwich de roquefort.
Satay. (lomo / pollo / mixto)

Spring Rolls. (vegetarianos / lomo / camarón / 
mixtos)

Tacos al pastor. (2 unidades)

Quiche. (espinacas y queso brie / caprese / pollo y 
champiñones / vegetariano)
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Sánduches
Burrito de pollo con pico de gallo.
Burrito de ropa vieja.
Club Sándwich.
Italian Subs.
Jamón ahumado con aguacate y mantequilla.
Panecillo Italiano - En pan de ajonjolí ovalado 
con queso crema, salami en cuadros, queso 
mozzarella, jamón York y queso parmesano.
Roll-Ups de vegetales. (V)
Salmón ahumado con mango biche, 
aguacate y albahaca.
Sánduche de lomo de cerdo - a la parrilla 
con repollo verde y morado marinado en salsa 
teriyaki.
Sánduche de roast beef - con cebolla grille, 
rábano y mayonesa de pimienta.
Sánduche de ensalada de pollo - con 
nueces, tomates secos, cebollas caramelizadas 
y lechuga servido en pan molde integral.
Sánduche de pan pita y sanfaina. (V)
Spicy Summer Sub.
Submarino - Pan ciabatta con salami, queso 
emmental, tomate, aceitunas, lechuga, cebolla 
y perejil.
Tostadas con queso gruyère y cebollas 
caramelizadas.

                        Elige 2 acompañantes para tu sándu-
che:
Opción 1: Papotas / Yucas fritas / Tajadas verdes / 
Maduritos fritos.
Opción 2: Ensalada verde / Cole Slaw / Tomates 
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Entradas
Frías

Calientes

Cebiche Costeño - Pequeños trozos de mero marinados 
en suero costeño, limón y tabasco, servido con los fritos de la 
casa.
Cebiche de Camarón - Camarones marinados en limón 
servidos con maíz dulce frito y albahaca.
Cebiche La Isla - Combinación de mariscos, camarones, 
pulpo, caracol y calmares servidos con la base cítrica de la 
casa.
Cebiche Lemaître - Camarones marinados en una 
espectacular mezcla de leche de coco y mango, servido con 
tajaditas verdes.
Cebichito Mitad del Mundo - Al muy estilo ecuatoriano 
de camarones y calamares con el toque picante de la casa, 
acompañados de yuquitas fritas.
Cebiche Cholito - Corvina marinada en la base cítrica de 
la casa, acompañado de choclo y yuca.
Cóctel de langostinos.
Cóctel de palmitos de cangrejo.
Ensalada Caprese.
Ensalada de camarones sobre cogollos verdes.
Ensalada de cangrejo y mozzarella con dressing de 
limón y menta.
Ensalada de tomate y patilla.
Tiradito de Mandarina - Pescado marinado en man-
darina, acompañado de choclo.

Albóndigas al estilo español con salsa 
de tomate fresco.
Alcachofas con mantequilla de romero.
Beef 'n' Cheese tortillas.
Champiñones al ajillo.
Costillitas de cerdo caramelizadas.
Langostinos en pijama de coco con 
salsa de tamarindo.
Quesadilla de pollo BBQ.
Quesadillas de camarones.
Ropa Vieja servida sobre patacones.
Satay de pollo.
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Sopas
Chowder de cangrejo.
Crema de tomate.
Consomé de verduras.
Sopa de cebolla.
Sopa de lentejas.
Sopa de tortilla.
Sopa de zanahoria con leche de coco.

En Lemaître Catering nos preocupamos por tu salud! Trabajamos con un nutricionista para trabajar menús balanceados.
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Platos Fuertes
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Carnes
Baby Beef.
La Combinación de la Casa - 2 medallones de 
lomo en nuestras salsas de mostaza y pimienta.
Lomo de Cerdo - servido con una mermelada 
de cebollas moradas y balsámico.
Mango chicken.
Medallón de lomo en salsa de queso azul.
Milanesa de ternera con salsa napolitana.
Pechuga de pollo a la parrilla - En salsa de 
mojo criollo.
Pechugas de pollo apanadas en galleta rellenas 
de queso suizo.
Pollo al Curry - Pollo a la parrilla en salsa de 
curry, trocitos de piña y coco.
Pollo BBQ.
Punta de anca a la parrilla con chimuchurri.
Steak Mostaza.
Steak Pimienta.

www.lemaitre.com.co
Visita nuestra página
y conoce más acerca de nosotros
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Pescados y Mariscos Cazuela de mariscos.
Corvina Boca de Cenizas - Filete de pescado en 
crostón de plátano verde con salsa de morrones 
asados y chimichurri de cilantro.
Crispy Salmon con tomates al horno.
Filete de pescado (de temporada) servido 
con salsa marinera.
Mejillones alla Montreal - Mejillones frescos, 
servidos con una salsa picantica a base de tomates 
frescos, vino tinto y especies.
Mejillones al vino blanco.
Mero Mignon - Fresco medallón de mero a la 
parrilla, servido con una salsa de mostaza a la 
antigua con miel y albahaca.
Pescado de temporada a las finas hierbas.
Salmón en Soya - Filete de salmón a la parrilla 
acompañado de una salsa de soya y jengibre.

Sabías? que 
puedes pagar tu 
catering con tarjeta 
de crédito, efectivo, 
cheque o bonos 
sodexo.
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Guarniciones
Arroz al vino blanco.
Arroz con espinacas.
Arroz verde.
Cous cous con verduras.
Croquetas de papa.
Linguini al burro.
Papa al horno.
Papotas con pellejo.
Puré de papa.
Puré de plátano maduro.
Tortilla de arroz.
Antipasto fusilli salad.
Ensalada griega.
Ensalada de lentejas al estilo mediterraneo.
Ensalada verde con tomate y palmitos.
Tomates gratinados.
Rodajas de tomate con aceite de oliva y vinagre balsámico.
Verduras salteadas con soya.
Ensalada César.

Todos nuestros productos son
100% frescos y naturales
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Arroces
Arroz al horno con pollo al estilo indio.
Arroz chino frito.
Arroz con chorizo y gambas.
Arroz con guisantes al estilo italiano.
Arroz con pollo al estilo chino.
Arroz frito con cangrejo.
Camarones con arroz al coco.
Cazuela de arroz con cordero al estilo de Xinjiang.
Paella de carnes.
Paella de mariscos .
Paella mixta.
Paella Vegetariana. (V)
Risotto a los 4 quesos.
Risotto chino.
Risotto con vino tinto, hierbas y tomates secos. (V)
Risotto de calamar negro.
Risotto de espinacas y jamón.
Tortilla de arroz con lomo y verduras.
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Pastas
Spaguetti París. (la carbonara al estilo Lemaître)

Pasta Puttanesca.
Pasta alla Checca. (con bocconcini y tomates)

Pasta al estilo griego. (fría o caliente)

Noodles con pollo, maní y sesámo.
Linguini con camarones y pesto.
Linguini con calamares, soya y jengibre.
Linguini al limón y champiñones.
Lasagna mixta.
Lasagna de pollo y espinacas.
Lasagna de lomo y champiñones.
Canelonis rellenos de pollo, espinacas y queso blanco.

Contáctanos en
catering@lemaitre.com.co
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Menús Temáticos Bandeja Paisa - Cazuela de fríjoles con carne 
molida, arroz blanco, tajadas de maduro, 
aguacate, chorizo y ají casero.
Ajiaco Santafereño - Ajiaco acompañado de 
arroz blanco, aguacate, alcaparras y crema de 
leche.
Pargo Frito - Pargo Rojo fresco acompañado 
de arroz con coco, patacones, ensalada de 
fríjoles negros y suero.
Posta Negra - La tradicional posta cartagenera 
acompañada de arroz con coco, torta de plátano y 
ensalada.
Enchiladas Mejicanas - pollo / carne / mixtas
Burritos - rellenos de pollo, arroz, frijol refrito, 
pico de gallo y sour cream.
Arroz libanés con carne y pollo.
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Ensaladas Pollo al sésamo con ensalada de mango y tomate 
cherry.
Ensalada Luisiana - Pechuga de pollo en dados a 
la plancha con tocineta, pimentón rojo y cebolla frita, 
aliñada con una suave mayonesa al ajo.
Ensalada Taco - Espectacular ensalada con los 
ingredientes de un taco al muy estilo mejicano. 
Queso holandés, queso mozzarella, carne molida, 
nachos y variedad de lechugas acompañadas de un 
dressing de aguacate.
Ensalada de Mariscos - Variedad de lechugas 
servidas con camarones, calamares, palmitos de 
cangrejo y pulpo marinados con jugo de lima y 
aceite de oliva.
Ensalada César con pollo.
Ensalada César con salmón.
Ensalada de Tofu  (V) -  Variedad de lechugas 
servidas con champiñones, pimentón asado, pepino, 
tomate, aguacate y tofu, acompañada de vinagreta 
de corozo.

www.lemaitre.com.co
Visita nuestra página
Pregunta por nuestras ofertas especiales "On Line"

En Lemaître Catering nos preocupamos por tu salud! Trabajamos con un nutricionista para trabajar menús balanceados.
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Postres
Brownie con mousse de chocolate.
Tartaleta de chocolate y banano.
Pie de chocolate y fruta de la pasión.
Torta de chocolate.
Cheesecake de chocolate blanco.
Pie de ganache de chocolate.
Pie de arequipe, guayaba y chocolate.
Pie de chocolate y mora.
Cheesecake de oreo.
Tiramisú.

Charlotte de frutos rojos.
Torta de café con nueces.
Torta de amapola.
Torta de arequipe y guayaba.
Cheesecake de frutos rojos.
Cheesecake de agrás.
Cheesecake de kiwy.
Pie de coco.
Pie de crema de praliné cubierto de manzana.
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Clientes
10 Music
ABTL
Acciones de Colombia
Alfil
Alpina
Arquint
Articulación
Asobursátil
AUDI
Bayer
Biomax
CAI
Cancillería de la República de 
Colombia
CARACOL TV
Cerrejón
Cisco Systems
Citibank
Coca-Cola
Compensar
Congreso de la República de
Colombia
Correcol

Correval
Creativa
Daymler
Diageo Colombia
El Tiempo
EO - Entrepeneurs Organization
Falabella
Fedco
Fenalco
Grupo Corona
Heat Marketing Emocional
Helm Bank
Hospital San Ignacio
Hoteles Royal
HYUNDAI
Intel
La Riviera
Leo Burnett
Live Events
L'Oreal
Louis Vuitton
Marketing Comunicaciones
Mejía Asociados
MERCEDES BENZ

Mi Matri.net
On Brand
Publicaciones Semana
Publicis
Punto Cero
SabMiller
Samsung
Sony
Sphera
Televisa
Terpel
The Line
Toyota
Treeptop
Unilever
Unisabana
VSP
Young & Rubicam Brands
Zafarco
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