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MENU 3 TIEMPOS 
 
Fajitas Mixtas:  
Crema de elote 
Tiras de pechuga de pollo, carne de res y camarones, con pimientos, cebollas y champiñones a                
la plancha; opción de pescado del día  
lados: guacamole, salsa, frijoles y crema agria harina o tortillas de maíz 
Postre  
 
Enchiladas con mole: 
Crema de calabacitas 
Tortilla enrollada rellena con pollo o queso, bañado mole Oaxaca (combinación de pimientos             
secos, cacahuetes , granos, especias, chocolate y plátano) con ajonjolí en la parte superior.  
Lados: frijoles, crema, arroz blanco y cebollas desflemadas  
Postre 
 
Gloria pollo o pescado:  
Crema de zanahoria  
Pechuga de pollo o filete de pescado con ligero chutney de mango 
Guarnición : arroz blanco y verduras vapor, pan  
postre  
 
Pechuga con champiñón:  
Crema de verduras  
Pechuga de pollo a la plancha con setas  
Lados:salteado de verduras y puré de papa  
Postre 
 
Steak Ranchero :   
Crema de chile Poblano 
Arrachera, patatas, pimiento, cebolla y tomates 
lados: arroz con elote y frijoles; tortillas 
Postre 
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MENÚ 4 Tiempos  
Chile Ancho al horno: 
Sopa de cebolla francesa 
Ensalada César 
Chiles anchos secos rellenos de queso panela o picadillo, salsa bechamel encima 
Postre 
 
 
Sushi, rollitos de primavera y sashimi:  
Sopa miso, algas y tofu  
Variedad de rollos california, sashimi y rollos de primavera vietnamitas  
 
Noche de tacos(haga su propio taco)  
Shot de tequila o Raicilla  
Variedad de carnes a la parrilla, Res, pollo, chorizo y Al Pastor Lados: Frijoles, variedad de                
salsas, guacamole, cebolla, cilantro y queso.  Tortillas Maíz y / o harina 
Postre  
 
Noche de Tacos de mariscos: 
Tacos de camarón o pescado rebozados o la plancha, estofado de marlin ahumado, variedad              
de salsas y mayonesa chipotle, ensalada de col con zanahoria, cebollitas habaneras 
Postre 
 
Chile Poblano relleno  
Sopa de frijol negro  
lados: chorizo, aguacate, crema agria y tiras de tortilla frita) 
Ensalada mexicana: aguacate, jícama, pimiento rojo y pepino con aderezo de cilantro 
Chile Poblano relleno (de carne molida con verduras o camarones o queso) salsa de tomate               
encima 
lados: arroz a la mexicana, frijoles refritos y tortillas de harina y/o maíz . 
Postre  
 
Costillas a la barbacoa: 
Crema de Verdura 
Espinaca, pera, queso azul, nueces y vinagreta  
Costillas de cerdo con salsa casera de barbacoa 
Lados: Patata al horno, maíz en la mazorca.  
Postre 
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Plato mexicano: 
Sopa de tortilla:Consomé entomatado, pollo desmenuzado, tiritas fritas de tortilla, aguacate,           
crema agria, aritos de chile mirasol frito 
Tampiqueña, pechuga de pollo, chorizo, nopal, cebolla cambray, quesadilla,chile relleno,tortillas          
harina y / o tortillas de maíz, frijoles refritos y algunos tipos de salsa en el centro  
Postre  
 
Dorado Tikinchik:  
Sopa de Lima,consomé natural con un toque cítrico y tiritas de tortilla fritas 
Ensalada Maya: jícama, pepino, zanahoria, naranja y aderezo de mango con habanero Filete             
de Dorado envuelto en hojas de plátano, con morrón,tomate y cebolla morada y Achiote 
Lados : frijoles refritos y arroz a la mexicana en el lado, de maíz y / o tortillas de harina 
Postre  
 

MENU 5 Tiempos 
Langosta loca:  
Sopa de Poro y papa 
Ensalada griega (lechuga, aceitunas griegas, pepino, tomate, cebolla roja, queso feta) vinagreta            
Langosta con mantequilla de ajos ahumados y vino blanco a la parrilla 
Lados: puré de patatas y verduras salteadas 
Postre 
Atún sellado con ajonjolí: 
Sopa de almejas 
Ensalada de Lechugas mixtas con queso parmesano y vinagreta 
Filete de atún sellado y cubierto con semillas de sésamo blanco y negro  
Lados: Papas al romero,Ejotes y/o espárragos al vapor y pan 
Postre 
 
Filete Mignon: 
Gazpacho español: tomate, ajo, pepino, pimiento, cebolla, con trocitos de pan en un lado              
Tabulé: semillas de quinua, tomate, hierbabuena, cebolla, jugo de limón) sobre hojas de             
lechuga 
Filete Mignon envuelto en tocino, calabacín a la parrilla, maíz, tomate,mozzarella y nopal, pan              
Postre 
 
Mahi mahi a las finas hierbas:  
Minestrone 
Cóctel de camarón 
Perlas de melón con jamón serrano y martini rojo  
Filete de dorado a la parrilla a las finas hierbas 
ensalada de rúcula  con vinagreta de miel y mostaza 
lados: patatas y calabacita al horno 
Postre 
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