MENUS DICIEMBRE 2017
A quien corresponda.
De acuerdo a su solicitud, ponemos a su consideración los siguientes
menús para su elección.
Menú 1
Chamorro en adobo o carnitas.

$215.00

Menú 2
Pechuga de pollo empanizada

(Con papas a la francesa o guacamole.)

$175.00

(Con papas a la francesa y guacamole.)

Menú 3
Pierna al horno

$185.00

Menú 4
Medallones de filete

(Con ensalada waldof.)

$275.00

(Ensalada alemana o puré de camote con guayaba.)

Menú 5
Pechuga de pollo en rollo rellena

$195.00

Menú 6
Lomo de cerdo en salsa de ciruela pasa

(Rellena de espinacas tocino y queso en

$198.00

(Con verdura sautte o puré de papa)

un espejo de una crema de chipotle y puré de papa)

Rib Eye nacional 350grs.

Menú 8
Arrachera nacional 250grs.

(Con papas a la francesa y guacamole.)

(Con papas a la francesa y guacamole.)

Menú 7

$295.00

$230.00

Todos los menús incluyen sopa o crema y café a elegir.

Arrachera nacional kg.

$880.00

Parrillada de carnes

$890.00

Rib Eye nacional kg.

$980.00

(pollo, carne enchilada, milanesa de cerdo,
arrachera, butifarra y pierna horneada.)
Para 5 personas aprox
(incluye chiles toreados, cebollitas cambray, papas a la francesa (todo en una cazuela), 5 sopas a elegir y 5 cafés.)

Importante

Sopas:

Cremas:

Café:

Sopa azteca.
Puchero de res.
Consomé de pollo.
Caldo de camarón.

Crema de queso.
Crema de elote.
Crema de espárragos.
Crema de zanahoria.

Capuchino
Expreso
Americano

* Menús disponibles para grupos de 8 personas como minimo.
* No incluye bebida ni servicio.
* Para reserva: Son necesarios 8 días de anticipación y el
50% de anticipo para la elaboración de los menús.
* En caso de cancelación (5 días) la empresa se reserva el
derecho de devolución del anticipo.
Esperando vernos favorecidos con su preferencia quedamos
de usted para cualquier comentario o aclaración al respecto.
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