asombro y deleite en cada evento;
cocina y servicio de alta calidad

Buffet mexicano
Guisos mexicanos
A elegir (3 guisos)
(4 guisos)

Menús finos
mexicanos en buffet

$ 175.00 p.p.
$ 195.00 p.p.

De $ 195.00 a $280 p.p.

• Chile relleno en salsa de cangrejo		
• Crepas de cuitlacoche en morralito		
• Chiles rellenos de champiñones
			
• Pechuga con salsa de flor de calabaza		
• Lomo de puerco en salsa de cacahuate		
• Filete en salsa oaxaqueña		
• Pechugas en salsa de almendras y chile ancho		
• Platon de verduras, calabacita, palmito, cabuches
			
• Arroz blanco al perejil		
• Papitas de galeana a la mexicana		
• Ensalada de nopalitos		
• Champiñones al ajillo		
• Platon de verduras, calabacita, palmito, cabuches		

Res
• Cortadito
• Deshebrada
• Barbacoa
• Picadillo
• Chile relleno de picadillo lampreado
• Punta de chile en nogada.
		
Puerco
• Asado de puerco
• Chicharrón en salsa verde
• Tinga
• Puerco al pipian
Cochinita pibil
Carne de puerco con calbacita y elote
		
Pechuga de pollo en
• Mole
• Jardinera
• Mole verde
• Cilantro
• Pipian
• Flor de calabaza
		
Veggi
• Chiles rellenos de queso y elote
• Nopalitos con chile colorado
• Rajas con queso
		

• Pan cuernitos y bollitos de queso con ajonjolí		
• Torta de elote		
• Postres tradicionales de cocina mexicana
especializada		
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Buffet de ensaladas
Ejemplo:		
			
• Ensalada ciénega
$ 95.00
• Ensalada ciénega sin pollo y
con media torta de pavo
Servido en buffete: Lechugas surtidas con jícama
rallada, uvas, fresas, ajonjolí negro, frituras, cacahuate
y cubitos de pollo satay con aderezo balsámico dulce
y aderezo de cacahuate la misma ensalada pero sin 		
pollo		

$ 130.00
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