Línea Gourmet
Entradas
CREMAS
Elote
Brócoli
California (combinación de verduras)
Zanahoria
Papa con vino blanco
Tomates Asados
Sopa de Cebolla

Poro y tocino al vino
Champiñones
Almendra
Chiles Secos
Tropical
Sopa Azteca
Sopa de alubias

ENSALADAS
Ensalada hawaiana (lechuga, espinaca, tomate cherry, almíbar, nuez) con aderezo de kiwi, fresa o
zarzamora
Ensalada de tres lechugas, champiñones, espinacas con aderezo de kiwi o agridulce balsámico

Ensalada Niño Envuelto (lechuga orejona rellena de verdura) en aderezo de café y miel
Grill Salad (lechuga romana, morrón rojo y amarillo al grill, tomate bola) con aderezo al cilantro
Ensalada capresse: frescos tomates con queso feta, germinado de alfalfa y aceite de oliva y
albahaca
Ensalada de espinacas: espinacas, plátano macho, almendra, berros con aderezo maple

Ensalada silvestre: lechuga orejona, champiñones, morrón verde y rojo, pepino asiático (corte
baston) y zanahoria baby con aderezo italiano

Platillos Fuertes
Pechugas de pollo bañadas en salsa

Pechugas de pollo rellenas

Mango
Afrutadas
Nuez
Vino blanco
Almendra
Chile poblano
Chipotle Chabacano
Cilantro
Champiñones

Con tocino, queso crema y nuez en salsa de
vino blanco
Cordon blue (jamón y queso) con salsa de
champiñones o salsa bechamel
Poblano y elote con salsa de poblano
Vegetales (zanahoria, apio, calabaza) en
salsa de chipotle
3 quesos (chester, cheddar, manchego) en
salsa de perejil
Espinacas, champiñones y queso crema en
salsa de chabacano- chipotle
Espinacas y almendras en salsa de morrón
rojo
A la campesina (cebolla cambray,
champiñón, zanahoria y chile jalapeño) en
salsa de mango

Res

Medallones de res
Escalopas de res Jardinera (corte sirloin
transparente relleno de verduras pocheadas
al vino tinto y gratinadas con queso cheddar)
Alambrada de res

Rollos Zambuca (res envuelto con verduras
en crema de cebolla al grill y vinagre picoso)
SALSAS: En su jugo, jerez, champiñones,
mostaza, pimienta, vino tinto, oporto,
stroganoff (base cremosa con champiñón)

Brisket

Cerdo

Medallones de cerdo

SALSAS: En su jugo, hawaiana, chipotle, bresas (hickory ahumado de verduras), chutney
de naranja, lousiana (salsa picante habanera)

GUARNICIONES (Seleccionar 2)
Arroz silvestre con pimientos
Fetuchinni a los 3 quesos
Pasta palafel a la espinaca
Spaguetti al perejil
Spaguetti Alfredo
Tallarines a la mantequilla con champiñones
Spaguetti carbonara
Spaguetti al pesto o al chipotle
Calabaza rellena de tocino gratinado
Puré de papa: brócoli, camote, nuez o almendra
Verduras a la mantequilla

EL SERVICIO INCLUYE:
Loza (vajilla blanca y cubierto metálico)
Servilleta desechable de lujo
Equipo para mantener caliente los alimentos
Personal para porcionar los alimentos (No meseros)

PRODUCTOS Y SERVICIOS BERAYI S.A. DE C.V.
RFC PSB081223LN5
TEL. (614)413.5252
Chihuahua, Chih

Zanahoria al perejil o almendrada
Cubos de papa al cebollín
Ejotes al tocino
Chilaca relleno de arroz empanizado en
chicharrón
Flor de papa
Chicharos a la mantequilla o a la naranja
Tomate relleno de verduras al vino blanco
Papa gallo al ajo, mantequilla o miel con paprika
Champiñones salteados (varia el precio por
platillo)

