MENÚ GOURMET

MENU DE 4 TIEMPOS
1er tiempo ensalada
2do tiempo crema/pasta/
3er tiempo sorbet sabor a su
elección
4to tiempo pollo/cerdo/res

MENU

DE

5

TIEMPOS

MARISCOS Y CORTES
1er tiempo ensalada
2do tiempo crema/pasta/
3er tiempo sorbet sabor a su
elección
4to.tiempo
pollo/cerdo/res/mariscos/cortes
5to tiempo postre a su elección

BUFFET
Pastas
Ensaladas
Platos fuertes a su elección
Postres

MENÚ GOURMET

GAMA DE CREMAS

GAMA DE PASTAS

Crema de champiñón al brandy

Pasta a la poblana (chile poblano,

Crema de papa y tocino
Crema de nuez con uvas

queso chester, crema)
Pasta a les

fromages (queso

amarillo, parmesano, gouda con

Crema de papa con pollo

salsa de tomate)

Crema de pimientos

Pasta a la carbonara (crema con

Crema poblana al queso
Crema de esparragos

tocino y queso parmesano)
Pasta a la bolognesa (carne molida
con salsa de tomate y queso

Crema de langosta flameada

parmesano)

Crema de elote

Pasta

Crema a los 4 quesos
Crema de poro con papa al vino
blanco

a

la

frutti

di

mare

(combinación de mariscos, salsa de
tomate y queso parmesano)
Lasagna (carne molida con salsa de
tomate, queso gouda y parmesano)
Canelones (carne molida con salsa
de

tomate,

queso

gouda

y

parmesano)
Codo

hawaiano

(piña,

jamón,

crema)
Se manejan las siguientes pastas:
fetuccini,

penne,

spaguetti, codo.

tornillos,

MENÚ GOURMET

GAMA DE ENSALADAS
Ensalada

de

lechugas

frutos

rojos

diferentes,

(2

fresa,

frambuesa, arándanos y vinagreta)
Ensalada de mango (2 lechugas
diferentes, mango, nuez, vinagreta)

GAMA DE SORBET

Ensalada

Sorbet de mandarina

de

atún

(2

lechugas

diferentes, atún, gajos de naranja,
espinaca, nuez, y vinagreta
Ensalada

de

diferentes,

pollo

(2

granos

lechugas

de

elote,

aguacate, tiras de jitomate, tiras
de pollo asado, queso panela,

Sorbet de menta
Sorbet de tamarindo
Sorbet de hierbabuena
Sorbet de fresa

vinagreta)

Sorbet de mango

Ensalada emperador (2 lechugas

Sorbet de limón

diferentes,

espinaca,

pimiento,

cacahuate garapiñado, queso feta,
cebolla,
naranja)

mango,

vinagreta

de

Sorbet de fresa con menta

GAMA DE PLATOS FUERTES
CERDO:
Pierna/lomo a la piña
Pierna/lomo adobada
Pierna/lomo mechada
Pierna/lomo a la coca
Pierna/lomo en salsa de champiñón
Pierna/lomo en salsa de ciruela
POLLO:
Pechugas de pollo a la cordon blue
Pechugas de pollo rellenas de espinaca
Medallones de pollo empanizado
Medallones de pollo rellenos en salsa de durazno al chipotle
Pechugas a la poblana horneadas
RES:
Filete de res en salsa de vino tinto
Filete de res en salsa de mango
Filete de res en salsa de chipotle
Puntas de res

MARISCOS:
Camarones en hoja de arroz
Camarones con amaranto
Camarones empanizados
Camarones con nutela
Camarones en salsa de mango
Camarones a la diabla
Pulpo en su tinta
Atún al grill
CORTES:
T-bone, Bife de lomo, New York, Arrachera, Picaña, churrasco, Ribeye
Molcajetes
GAMA DE GUARNICIONES

GAMA DE POSTRES

Arroz al curry

Strudel de manzana

Arroz salvaje

Carlota de limón

Verduras a la mantequilla

Flan horneado de coco

Puré de papa/ manzana

Tiramisú

Papa al horno

Tartaletas

Espinacas con crema

Pasteles

Ensalada de manzana

personalizados

de

acuerdo al acontecimiento
Cheesse cake
Brownie de chocolate con helado
de vainilla

