Banquetes
Menú Silver
1 Tiempo

1. Platillos
 Pechuga Cordón blue
 Pollo estilo Kentucky
 Pechuga de pollo en salsa de:
 Pierna de cerdo en salsa de:
Pimiento
Ciruela
Poblano
Chipotle
Cilantro
Agridulce
Adobada
o

Guarniciones
 Puré de papa
 Vegetales a la mantequilla
 Ensalada verde
 Espagueti poblano

Precio por persona

$ 145.00

*Servicios incluidos:
Mobiliario: Mesas cuadradas con mantel y cubre-mantel sillas tifanni blancas y servilleta de tela.
Servicio de cocina: Chef y cocineros
Meseros: Capitán y meseros 1 por cada 15 personas
Loza: Blanca Elite
Cristaleria: Vaso cubero, copas de vino tinto o blanco (según a ofrecer), saleros y ceniceros
Menage de mesa: Pan de servicio, salsas. Aderezos y acompañantes
Bebidas: Refresco línea coca cola y hielo (5 horas)

Banquetes
Menú Clos du Val
2 Tiempos

1. Entradas y sopas
 Platón mexicano, antojitos (al centro)
 Platón de carnes frías (al centro)
 Platón de queso pate y galletas (al centro)
 Crema de Champiñones, poblano, elote y queso
 Sopa Azteca o caldo tlalpeño
 Pasta boloñesa, a la mantequilla, al pimiento o a la crema
2. Platillos
 Pechuga Cordón blue
 Pechuga de pollo en salsa de:
 Lomo de cerdo en salsa de:
Pimiento
Ciruela
Poblano
Chipotle
Cilantro
Agridulce
Adobada
3 Quesos
o Guarniciones, 2 a elección
 Puré de papa
 Vegetales a la mantequilla
 Ensalada verde
 Espagueti poblano

Precio por persona

$ 185.00

*Servicios incluidos:
Mobiliario: Mesas cuadradas con mantel y cubre-mantel sillas tifanni blancas y servilleta de tela.
Servicio de cocina: Chef y cocineros
Meseros: Capitán y meseros 1 por cada 15 personas
Loza: Blanca Elite
Cristaleria: Vaso cubero, copas de vino tinto o blanco (según a ofrecer), saleros y ceniceros
Menage de mesa: Pan de servicio, salsas. Aderezos y acompañantes
Bebidas: Refresco línea coca cola y hielo (5 horas)

Banquetes
Menú Montelena
3 Tiempos

1. Entradas y sopas
 Ensalada de espinacas y zanahoria al parmesano
 Platón de carnes frías (al centro)
 Volován relleno de atún a la vizcaína
 Crema de Champiñones, 3 quesos con uvas o crema de frijol
2. Platillos
 Suprema de pollo rellena en salsa de vino blanco, al jerez o salsa de jamaica
 Filete de pescado relleno de camarón en salsa de cilantro, 3 quesos o vino blanco
 Lomo de cerdo en salsa de mostaza, ciruela, al jerez o al roquefort
o

Guarniciones
 Puré de papa
 Vegetales a la mantequilla
 Arroz rojo, blanco, amarillo o poblano
 Timbal de verduras
 Champiñones al ajillo

3. Postre
 Tartaleta de frutos rojos con
 Gelatina de café con baño de Baileys
 Fresas elegantes (2 pza.)

Precio por persona

$ 235.00

*Servicios incluidos:
Mobiliario: Mesas cuadradas con mantel y cubre-mantel sillas tifanni blancas y servilleta de tela.
Servicio de cocina: Chef y cocineros
Meseros: Capitán y meseros 1 por cada 15 personas
Loza: Blanca Elite
Cristaleria: Vaso cubero, copas de vino tinto o blanco (según a ofrecer), saleros y ceniceros
Menage de mesa: Pan de servicio, salsas. Aderezos y acompañantes
Bebidas: Refresco línea coca cola y hielo (5 horas)

Banquetes
Menú Amorosa
4 Tiempos:
1. Entradas
 Trozos de melón con serrano
 Ensalada caprese
 Ensalada de
 Tablas de carnes y quesos (al centro)
2. Sopas
 Crema de langostino
 Crema de camarón
 Crema de espárragos
 Crema de 3 quesos y uvas
3. Platillos
 Pechuga de pollo rellena 3 quesos al oporto
 Pechuga de pollo al vino blanco
 Filete de res al vino tinto
 Filete Migñon
 Medallones de camarón envuelto en tocino
 Bouquet de camarones hojuelados
Guarniciones
 Papa al horno
 Vegetales a la mantequilla
 Ensalada verde
 Espárragos a la vinagreta
 Papa hash Brown
 Ensalada amorosa con fresas
4. Postre
 Canasta de buñuelo con moras
 Pastel tiramisú
 Fresas elegantes (2 pza.)
 Strudel de manzana con helado

Precio por persona

$ 265.00

*Servicios incluidos:
Mobiliario: Mesas cuadradas con mantel y cubre-mantel sillas tifanni blancas y servilleta de tela.
Servicio de cocina: Chef y cocineros
Meseros: Capitán y meseros 1 por cada 15 personas
Loza: Blanca Elite
Cristaleria: Vaso cubero, copas de vino tinto o blanco (según a ofrecer), saleros y ceniceros
Menage de mesa: Pan de servicio, salsas. Aderezos y acompañantes
Bebidas: Refresco línea coca cola y hielo (5 horas)

Banquetes
Generalidades
*Precios no incluyen IVA
*Contratación con 50% de anticipo
*Liquidación 3 días antes del evento
*Formas de pago Efectivo, transferencia, cheque o tarjeta de crédito.
*Los precios contenidos no incluyen lugar del evento
*Contratación mínima 50 personas
*Los precios pudieran variar dependiendo del número de personas
*En caso de cancelación tendrá que ser 15 días antes del evento y tendrá
penalización de un 25% del costo total.
Menús personalizados a su gusto y presupuesto.
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