MENÚS

MENÚ I
$74 USD POR PERSONA

MENÚ II
$58 USD POR PERSONA

Ensalada Capresse
ó
Sopa del mar
(caldo de pescado con cubos de boquinete, camarón pacohlla y
pulpo)
Atún Sellado
En salsa de mandarina, canela, pimiento asado y queso de cabra
ó
Pechuga de pollo orgánico
En crema de tres chiles y puré de papa con queso gruyer
ó
Mar y Tierra
Langosta en salsa de alcaparras y medallón de res con hongos al
romero y puré de papa
Musse de chocolate
blanco y obscuro
ó
Struddel de pera
Café

16 % IVA Y 15% SERVICIO NO INCLUIDOS
Precios válidos para eventos del 2017, fechas posteriores precios sujetos a cambios
lunes, 25 de abril de 16

Ensalada de espinaca
Con camarones y reducción de balsámico
ó
Crema de elote
Con queso panela
Camarones
Al ajillo con arroz
ó
Medallones de Res
En salsa pimienta y papas trufadas
ó
Pechuga de Pollo
En salsa chipotle acompañado de frijoles negros y totopos
Tartaleta de plátano y chocolate
con helado de vainilla
ó
Tarta taDn de manzana
ó
Flan Napolitano
Café

MENÚS

MENÚ III
$53 USD POR PERSONA
Cocktail de camarón
Con clamato, un toque de tequila y limón, brunoise de pepino,
jícama
chile serrano , mango verde y sandía.
ó
Sopa de Lima
Filete de Pescado Blanco
En salsa de guajillo acompañado de juliana de verduras y arroz
salvaje parmesano
ó
Medallones de Res
En ragú de hongos y papas al romero
Sinfonía de Sorbetes
De yogurt y de guanábana sobre crumble de galleta y culis de fresa
ó
Pastel de Tres leches
blanco y obscuro
Café

16 % IVA Y 15% SERVICIO NO INCLUIDOS
Precios válidos para eventos del 2017, fechas posteriores precios sujetos a cambios
lunes, 25 de abril de 16

MENÚ IV
$49 USD POR PERSONA
Crema de Frijol Negro
Con espiral de crema de chile jalapeño y juliana de torhlla
y cubos de queso gouda
ó
Aguachile Tropical
Fresca salsa de Kiwi y cilantro con un toque de chile serrano
Fajas de Res
Relleno de espárragos bañados en crema de cilantro con arroz salvaje
ó
Escalopas de Pollo RosDzado
Bañadas en reducción de mandarina acompañad de puré de papa
Pan de Elote
Con espejo de crema de rompope y canela
ó
Dulce de Arroz
Con almendras tostadas
Café

MENÚS
MENÚ V
$46 USD POR PERSONA
Ceviche de Pescado
Cebolla morada, chiﬀonade de cilantro, aguacate, clamato y
tequila
ó
Ensalada Mixta
Finas lechugas con betabel, pepino, camarón y vinagreta de
echalote
Linguini al Chipotle
Con hras de pollo a la parrilla y suave crema de chipotle y vino
blanco
ó
Arrachera Marinada
Con chimichurri y papas steak trufadas
ó
Pollo Relleno
Con queso Oaxaca, en salsa de champiñones, con puré de
papas y verduras
Sopa de Fresa
A la pimienta blanca con sorbete de yougurt
ó
Tartaleta de Frutos Rojos
Con helado de vainilla

16 % IVA Y 15% SERVICIO NO INCLUIDOS
Precios válidos para eventos del 2017, fechas posteriores precios sujetos a cambios
lunes, 25 de abril de 16

