Línea Premium
Entradas
Cremas
Consomé de jerez
Sopa de ciruela
Crema de queso con uvas
Crema de manzana
Crema de Piñón
Crema de Pistache

Ensaladas
Ensalada de aguacate con camarón o con atún
Ensalada tres lechugas y palmito con aderezo de kiwi
Brochetas Veggi (morrón, tomate, berenjenas, brócoli y zanahoria)
Perlas de melón con jamón serrano

Platillos Fuertes
Pollo
Pechuga al limón con arroz con almendras y atado de ejotes y zanahoria
Pechuga en salsa de mandarina con arroz serrano picosito y brocheta de
tomate y champiñones
Pechuga cantera rosada (con relleno de camarones y vegetales en salsa de
chipotle) con arroz con champiñones y zanahoria almendrada
Pechuga rellena de espinacas en salsa de coliflor y parmesano con col a las
hierbas y tomates rellenos de elote
Pechuga rellena de verduras en salsa de champiñones, zanahorias glaseadas
balsámicas y saco de espinacas

Res
Filete Mignon en salsa de champiñones
Res en salsa de:
Mostaza, con coliflor al vino blanco y papa rellena de espinacas
3 pimientas, con berenjenas parmesanas y peras a la sidra
Vino tinto, con pera papa y calabacín gratinado
Roquefort, con vegetales asados y puré papa parmesano
Cuitlacoche, manzana al vino tinto y brocheta de vegetales
Al orégano, con peras a la sidra y vegetales crujientes

Medallones de filete al chocolate, con láminas de papa y nopales asados
Rollos de res con vegetales y salsa al jerez, con saco de espinacas y tallarines al
queso
Rollos de res con pasas y nuez en salsa de cuitlacoche con arroz a la naranja y
brócoli al vino blanco

Cerdo
Lomo a la naranja, con papa cambray al guajillo y tomate relleno de elote
Lomo hawaiano, con arroz con camarones y canasta de verduras
Cerdo al guajillo, con pera a la sidra y tallarines con espinacas
Lomo en salsa de ciruela pasa y uvas con verduras asadas y brocheta de
vegetales

Del Mar
Salmón a la naranja, con arroz con anchoas y calabacín gratinado
Turf and surf (filete mignon de camarones en salsa de mango con vegetales
asados)
Camarones al coco en salsa tamarindo, con arroz con almeja y vegetales
crujientes
Filete París (filete de pescado con mariscos, con champiñones asados y saco de
espinacas) El precio se establece al momento de la solicitud.

Postres
Peras a la crema
Crepas de cajeta
Crepas de manzana canela
Pie de queso con fresas
Budín de naranja
Higos al jerez
Mousse de kiwi
Mousse de moras

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I. V. A.
EL SERVICIO INCLUYE:
Loza (vajilla blanca y cubierto metálico)
Equipo para mantener caliente los alimentos
Personal para surtir los alimentos (No meseros)

