Sugerencias menú
formal
-- Plato principal--

-- 1er tiempo/ 2do Tiempo -













Rollitos de jamón c/vegetales
Codito a la crema con jamón
Coctel frutas c/ mousse de mango
Crema de champiñones
Crema poblana
Crema calabaza
Crema espinacas
Crema betabel
Crema espárragos +$ *
Spaguetti al burro
Spaguetti a la italiana
Spaguetti parmesano
Spaguetti bolognesa +$















Pechuga a los 3 quesos
Pechuga en salsa queso philadelphia
Pechuga en salsa de champiñones
Pechuga cordon blue
Pechuga en crema poblana
Pollo adobado con champiñones
Cuete mechado en su jugo +$
Cuete en salsa de ciruela +$
Cuete en salsa de champiñones +$
Puntas al vino blanco +$
Lomo en adobo
Lomo al tamarindo
Lasagna bolognesa/vegetariana +$

-- Guarnición-













Papas a la mantequilla
Papas al gratín +$
Puré de papa
Puré de manzana
Vegetales a la mantequilla
Chayotes gratinados +$
Calabacitas gratinadas +$
Ensalada Mixta
Ensalada césar
Ensalada de manzana
Ensalada de arándanos y cabra +$
Ensalada de peras y gorgonzola +$
Ensalada navideña de manzana +$ *

+$ Opciones marcadas con un costo
adicional y están sujetas a
disponibilidad y/o a los paquetes
Delicatessen y Elegance.
*Disponible por temporada.
Consulte con su asesor de ventas
Accesibilidad en sugerencias de menú

Imagen e información ilustrativa sujeto a cambios sin previo aviso

Sugerencias menú
taq u i z a
-- Guisados a elegir-
















Tinga de pollo
Calabacitas a la mexicana
Papas con rajas
Tinga de res
Bistec en pasilla
Alambre de champiñones
Papas con chorizo
Ensalada nopales c/ queso fresco
Salpicón de res
Picadillo
Chicharrón en salsa verde
Adobo con puerco
Rajas con crema
Papas con espinacas
Pollo con mole
Alambre de res con queso

Este servicio incluye:

 Arroz rojo o blanco
 Frijoles refritos negros o
bayos
 Salsa mexicana
 Tortillas de maíz
 5 guisados en (Esencial) o
6 guisados en
(Delicatessen o Lounge)

Nota: Guisado extra con costo adicional,
consulte con su asesor de ventas.

Imagen e información ilustrativa sujeto a cambios sin previo aviso

