


Panini Gourmet
Acompañado de ensalada y papas fritas.... $250.00

Chapata Italiana
Acompañada de ensalada y papas fritas..... $250.00

Paella Valenciana
Acompañada de pan horneado..... $410.00

Brisket
horneado a fuego lento

Acompañado de elote americano desgranado, puré de papa rústico
o papas fritas, pan y salsas...........$410.00

Pescado a la Florentina

Acompañado de espinacas salteadas……………………….$ 380.00



Ensalada y Pasta…………….$250.00

Ensalada caprese - Ensalada de espica baby y mezcla de lechugas - Ensalada cesar 

Pastas: Spaghetti, penne rigate, farfalle. fusilli, fetuccine 

Salsas: Boloñesa, vodka, putanesca, Alfredo, pomodoro, arrabiata, pesto, carbonara

Guisos mexicanos
para taquear

Acompañados de salsas, tortillas y limones ......$300.00

Mole - Pechuga en salsa verde - Cortadillo al albañil - Discada - Asado de puerco 
- Chicharrón en salsa verde - Cochinita pibil - Queso en salsa

- Fideo seco con chorizo madurado - Papitas en tomatadas - Nopalitos al gusto

Guisos Gourmet
 

Taquiza gourmet (a escoger 3 cárnicos y 2 carbohidratos)………….$400.00

- Marranito al ataúd - Carnitas de puerco - Alambre de pollo al carbón 
- Alambre de res al carbón - Brisket - Cortadillo de arrachera

- Champiñones con camarones y nopalitos - Cabuches
- Champiñones la ajillo - Huitlacoche - Arroz almendrado 

* Agrega frijoles charros o lentejas por $ 40.00 

* Agrega guacamole con pico de gallo $ 30.00

* Agrega uno extra por $ 60.00



 Lasaña a la Bolognesa
Acompañada de puré rústico, ensalada del huerto y pan horneado........$300.00

Arrachera al Carbón
Acompañada de nopalitos, papas, cebolla, chilaca y fideo seco con chorizo maduro.

Incluye tortillas y salsas......$450.00

Salmón
Acompañado de ensalada de ejote baby almendrado y puré rústico.... $520.00

Buffet Italiano (2,2,1).......... $520.00

• Ensalada caprese

• Carpacho de betabel

• Ensalada cesar baby

• Plumas a la vodka

• Farfale al pesto con salmón

• Espagueti a la arrabiata

• Putanesca o Alfredo

• Ravioles boloñesa o de espinaca con ricota

• Pollo picata o a la toscana

• Ejotes almendrados

• Verduras rostizada



Ensalada de lentejas
Con pimientos, portobello y cebollas todo asado, y un toque de vinagreta (este platillo se sirve frío) 

........... $329.00

Pastas gluten y lactosa free......... $520.00

Opción 1.- En salsa picata encaparrada con portobello, espárragos,
corazones de alcachofa y aceituna negra

Opción 2.- En salsa pomodoro o arrabiata con verduras rostizadas

Opción 3.- En crema de champiñones o de pimientos
Tipo de pasta a escoger: Fetuccini, espagueti, farfale

Lasaña vegetariana....... $320.00

Postres.......... $80.00

- Arroz con leche
- Flan napolitano

- Pie de limón

Nota: Cada opción se prepara para mínimo 10 personas.
El costo es por platillo. Incluye IVA


