Time-saving
holiday dinners
Cenas festivas que ahorran tiempo

Pre-order an easy
& delicious festive feast
Pre-ordene un banquete
estivo fácil y delicioso
F265924BTF032
DISPLAY: 11/10/21-12/28/21

Cena de pavo
Es más fácil
cuando nosotros de lujo (Deluxe)
cocinamos
59
––––

$

98 ––––

Porciones

10-12 libras de pavo cocido

10-12

1 libra de salsa de pavo
12 unidades de panecillos
King’s Hawaiian
2 libras de aderezo de pan de maíz*
2 libras de cazuela de boniato*

Cena de paleta
de cerdo asada
$
5998 Porciones
10-12
––––

––––

1 paleta de cerdo asada
2 libras de moros
2 libras arroz frito
2 libras de fricasé de cerdo

Cena de jamón
en espiral de
lujo (Deluxe)
Porciones
$
98
6-8
59
––––

––––

9-10 libras de jamón cocido,
en espiral
1 libra de salsa de pavo
12 unidades de panecillos
King’s Hawaiian

2 libras de aderezo de pan de maíz*
2 libras de cazuela de boniato*

Elija los
acompañantes
que prefiera

Cazuela de boniato

Sustituya sus
acompañantes
por cualquiera
de estos...
*Puede ser sustituido por
cualquiera de los siguientes
acompañantes:
Cazuela de habichuelas
Cazuela de brócoli y arroz
Macarrones con queso
Cazuela de boniato
Papas gratinadas
Calabaza de mantequilla

Obtenga su cerdo
entero en nuestro
departamento de carnes

Macarrones
con queso

Holiday dinner
order form
Formulario para pedido de cena festiva

Deluxe turkey dinner

5998

$

Serves 10-12 Porciones 10-12

Quantity
Cantidad

Roasted pork shoulder dinner

$

Cena de pavo de lujo (Deluxe)

5998

Serves 10-12 Porciones 10-12

Quantity
Cantidad

Deluxe spiral ham dinner

$

Cena de paleta de cerdo asada

Serves 6-8 Porciones 6-8

Cena de jamón en espiral de lujo (Deluxe)

5998

Quantity
Cantidad

Name/Nombre
Phone/Teléfono
Address/Dirección

Pick up date & time/ Día y hora para recoger
Order taken by/Orden tomada por
Total/Total
Special instructions/ Instrucciones especiales

Must order 48 hours in advance. Dinners must be thawed 48 hours prior to cooking. All dinners
must be thoroughly heated before serving. Approximate heating time: 2 hours.
Debe poner su orden con 48 horas de anticipación. Las cenas se deben descongelar 48 horas antes de cocinarlas. Todas las
cenas deben calentarse completamente antes de servir. Tiempo aproximado de calentamiento: 2 horas

