PAQUETES PARA EVENTOS
Todos los paquetes incluyen:
Limonada y Té Frío · Totopos y Salsa · Ensalada Mixta · Pan · Platillo* ·

* 1 platillo a seleccionar:
Conquista. Con salsa cremosa de rajas y elote, arroz y puré de papa.
1. $ 160.00
Porta Bella. Con salsa blanca, tocino y queso, verduras y arroz.
California. Salsa de tomate con rajas de chile california, cebolla, tomate y especias
PECHUGA DE POLLO

Aurora. Salsa cremosa de morrón rojo con champiñones y ajo.
En Mole. Bañada con el tradicional mole oscuro. Frijoles y arroz.

PIERNA AL JEREZ

Pierna de puerco horneada adobada con salsa de especias, chiles y jerez.
Se sirve con vegetales y puré de papa

2. $ 180.00
CORDON BLEU

Pechuga de pollo rellena de jamón y queso, empanizada se sirve con salsa de
champiñones y verduras o puré de papa.

SALTIMBOCA

Rollo de filete de pescado o pechuga de pollo relleno de espinacas envuelto en tocino,
bañado con salsa Italiana.
Se sirve sobre cama de espagueti.

MARAZZO

Capas de pechuga de pollo con espinacas bañado con salsa de pimiento rojo y
champiñones. Se sirve con espagueti o arroz y puré de papa.

3. $ 195.00
SIRLOIN

Brocheta. Con vegetales en cama de arroz.
Medallones. Con salsa Campesina
Tampiqueña. Con rajas, enchilada, guacamole y frijoles.

4. $ 225.00
BRISKET

5.

Se hornea marinado con especias, se sirve en su jugo.
Con arroz y puré de papa o verduras.

GIBRALTAR

Rollo de filete de pescado o pollo relleno de camarón, envuelto en tocino,
bañado de salsa Aurora o Porta Bella.

ARRACHERA

Se sirve con aguacate, frijoles y cebollines.

$ 285.00

STEAK CON CAMARÓN

Sirloin con salsa al vino tinto y champiñones.
Camarones empanizados, plancha o salseados. Arroz y verduras o puré de
papa.

Con salsa al vino tinto y champiñones. Vegetales y papa asada.
.
Los precios incluyen 16% I.V.A., salón, mantelería, meseros y propina.
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