SUGERENCIAS DE MENU
Opción No. 1
Banquete 2 tiempos
 Crema, pasta, o sopa
 Plato fuerte con guarnición
 Pan de la casa
 Servicio de café
Opción No. 2
Banquete 3 tiempos
 Entrada o Ensalada
 Crema, pasta, sopa
 Plato fuerte con guarnición
 Pan de la casa
 Servicio de café
Opción No. 3
Banquete 3 tiempos con postre
 Crema, pasta, sopa o ensalda
 Plato fuerte con guarnición
 Pan de la casa
 Postre individua

Opción No.4
Banquete 4 tiempos con postre
 Entrada (1 x mesa)
 Crema, pasta, sopa
 Plato fuerte con guarnición
 Pan de la casa
 Postre individual
 Servicio de café
Opción No. 5
Banquete 4 tiempos con postre
 Entrada o Ensalada (individual)
 Crema, pasta, sopa
 Plato fuerte con guarnición
 Pan de la casa
 Postre individual
 Servicio de café

PLATILLOS
ENTRADAS
 Crocante de cangrejo
 Salpicón de cangrejo con manzana
 Delicia de queso crema rellena de ostión ahumado
 Delicia de queso crema rellena de champiñones al escabeche
 Platón de carnes frías y quesos.
 Mouse de huitlacoche
 Carpaccio de jitomate
 Carpaccio de salón
 Portobello relleno en salsa de chipotle
 Mill hojas relleno de zetas en salsa blanca
 Torre tricolor (requesón a las hierbas finas, sobre corazón de alcachofa y jitomate deshidratado)
ENSALADAS
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Ensalada de espinaca, fresas y
jamón serrano
Ensalada de espinaca, pera y
crocante de nuez
Ensalada de la casa
Ensalada de papa
Ensalada capresse
Ensalada de arúgula, salmón y
nuez caramelizada
Ensalada de espinaca, tocino y
uvas
Ensalada tailandesa de mango

PASTAS
 Ravioles en salsa ilatiana
 Timbal de espinacas y
champignon en salsa de nuez
 Crepas de flor de calabaza
 Crepas de huitlacoche y queso
de cabra en salsa de cilantro
 Morral de tres quesos en salsa
de chipotle.
 Espagueti a los dos morrones
con hojuelas de almendra
 Espagueti al pomodoro fresco
 Espaguetti Alfredo
 Espaguetti Arrabiata.






Ensalada griega (tomate,
aceituna negra, lechugas
mixtas, ancoas)
Ensalada de espinaca y
cahmpiñones
Ensalada de bugambilia
Ensalada campesina (lechugas,
jitomate cherry, panela, cebolla morada y
aceitunas negras)

 Fettuccini a la putanesca
 Fettucini al pesto con nueces
 Gnocci de papas tradicional
con salsa de tomate y
champiñones
 Lasagña de verdura
 Lasagña napolitana
 Rollitos de pasta relenos con
espinaca y cerdo
 Fussilli al pesto

 Caneloni De carne

SOPAS
 Sopa Azteca
 Sopa Vichisua
 Sopa de Lima
 Sopa de chile poblano y queso
 Sopa de Cebolla Provolone
 Sopa de crepa.
 Sopa de aguacate (fría)
 Sopa de papa y poro
 Sopa de melón
CREMAS
 Crema de tomate y vodka
 Crema de Chile güero y almendra
 Crema de quesos finos
 Crema de brócoli con nuez
 Crema de Chile poblano con queso
 Crema de pepino (fría)
 Crema de chicharrón
 Crema de frijol
 Crema de cilantro y nuez
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Crema de hongos.
Crema de Morrón

PLATO FUERTE
 Chile relleno al vino blanco
 Escalopa de pollo rellena de flor
de calabaza y queso de cabra
en salsa de poblano.
 Escalopa de ternera al jerez
 Jamón hawaiano con piña
 Lasagna a la boloñesa
 Lasagna vegetariana
 Lomo a la ciruela pasa con
chipolte
 Lomo al horno en salsa de
tocino
 Lomo al vino tinto
 Lomo de cerdo en salsa de
especias
 Lomo en salsa de queso.
 Lomo en salsa de chile poblano











Medallón de pollo en salsa de
champiñón
Pechuga de pollo con glacé de
tamarindo.
Pechuga de pollo en crema de
nuez
Pechuga rellena de espinaca en
salsa de pimiento morrón.
Pechugas de pollo rellenas de
nueces
Pierna en salsa de tamarindo
Pollo al champiñon estilo
campesino
Pollo al romero y alcaparras
Suprema de pollo rellena de
queso y champiñon, bañada en
salsa de elote.

GUARNICIONES
 Papitas al perejil.
 Abanico de chicharo japones
 Atado de verduras a la vinagreta
 Verduras al vapor
 Pure de papa
 Verduras a la mantequilla
 Papa al gratín
 Champiñones al gratín
 Chile ancho relleno de fríjol
 Calabacitas risole a la crema
 Crocante de verduras
 Papas noissettes al romero
 Bueñuelo relleno de cuatro quesos
POSTRES
 Pera en salsa de chocolate, con helado de vainilla.
 Tartaleta de frutas
 Peras pochadas al vino tinto
 Buñuelos rellenos de manzana con helado de vainilla sobre espejo de culi de
fresa
 Pastel de chocolate con helado y salsa de café
 Flan de cajeta al tequila
 Mousse de chocolate (mousse de chocolate oscuro envuelto en una costra de chocolate blanco)
 Merengue de fresas con crema
 Mousse tentación (delicioso mousse de 3 chocolates)

Blinsets en salsa de blue berry (crepas rellenas de queso crema bañadas en salsa de blue berry)

Gota de mango (mousse de mango cubierto de una costra de chocolate)

Copa cocofresa (crema de coco con mermelada de fresa)
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Copa bailys (combinación de crema pastelera fresa y campechanas)



Mousse cítrico (combinación de mousse de limón y mousse de mango)

El servicio incluye:
1. Menù
2. Mesa redonda para 10 personas con mantel
3. Cubre mantel (mantelería básica)
4. Sillas tipo samsonite y vestidas con moño del color del cubre.
5. Loza Blanca cuadrada
6. Plato base (acero inox, cuadrado transparente o redondo plateado)
7. Cristaleria (vaso y copa para agua)
8. Cubiertos (tipo europero)
9. Servilletas de tela blanca
10. Ceniceros
11. Mesas de servicio
12. Servicio de hielo
13. Servicio de Refresco (por 5 hrs, coca cola, coca light, squirt, agua mineral.)
14. Descorche libre
15. Meseros. Servicio de excelente calidad
16. Capitán de meseros**
17. Prueba de menú**
18. Mesa de regalos o pastel (1 pz =tablón)
19. Mesa de honor ( novios o XV años.)
20. Menú impreso **









Las mesas son redondas en caso que quisiera una mesa cuadrada adicional
tiene un costo de $6 por persona ($60 cada mesa)
Las sillas son tipo samsonite y vestidas con su cubre silla y su moño. Si
quisieran sillas tiffany de madera tienen un costo de $30 cada una.
El precio no incluye I.V.A.
Los precios son para la ciudad de león Gto. Si el servicio se requiere fuera, es
mas gastos de envió.
El servicio de meseros tiene una duración de 5 hrs.
La hora extra por mesero tiene un costo de $ 70 cada mesero dentro de la
ciudad
* Eventos mayores a 150 pax.
** Eventos mayores a 200 pax.
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