BUFFETES

BUFFETES
BUFFET ITALIANO WHITE
Incluye servicio de limones, tortillas, salsas, pan, entre otros.
SOPAS Y CREMAS

Elegir 1 sopa y 1 crema

Crema de Zucchini

Ribollita

Minestrone

Crema de tomate y albahaca

Crema de brocoli y poro

Crema ligera de kalamata y aceite
de oliva

Sopa de acelgas, papas y tomates
Minestrone di Farro

Crema de pollo y tallarín

Panada

BARRA DE ENSALADAS

• Lechugas y arúgulas

• Ensalada mixta

• Confitados de verduras

• Ensalada Mediterranea

• Aceitunas, alcaparras

• Ensalada Griega

• Pastas frías

PLATOS FUERTES

Elegir 3 opciones

Lasagna bolognesa

Pollo a la italiana

Pasta carbonara

Gnocchi

Pasta pesto

Chuleta de cerdo al estilo modena

Con tocino y pechuga de pavo
Con pollo asado

Berenjenas parmesana
En salsa arrabiata

En salsa de queso azul.

Manicotti de espinacas hongos.
Pollo estilo Venecia

Pechuga de pavo parmesana

GUARNICIONES

Elegir 3 opciones

Pizza

Marguerita, vegetariana, champiñones mixtos

Srancini de jitomate deshidratado
Calamares a la romana
Pastel de poro y queso parmesano
Foccacia

Con aceitunas y cebollas rostizada

Jitomate provenzal

Risotto de hongos mixtos
Milhojas de berenjena y queso ricotta
Croquetas de calabaza italiana
Zanahorias a la parmesana
Puré de papa
Con y parmesano

Risotto de cebada
Con verduras mixtos

POSTRES

Elegir 3 opciones

Panacotta de horchata
Creme brulee
Apple crumble
Savarin pudding de zarzamora
Crumble de frutas rojas
Pastel de mango
Pay de queso con fresas
Feuillantine a la miel
Truffa de dulce de leche

Brazo gitano de chocolate
Pastel de cuatro leches
Pastel Opera
Strudel de mango
Tartaleta de mango y merengue japonés
Tarta de mantequilla
Tarta Portuguesa
Truffa de chocolate y coco

BUFFET ITALIANO SILVER
Incluye servicio de limones, tortillas, salsas, pan, entre otros.
SOPAS Y CREMAS

Elegir 1 sopa y 1 crema

Crema de Zucchini

Crema de tomate y albahaca

Minestrone

Crema ligera de kalamata y aceite de
oliva

Crema de brocoli y poro
Sopa de acelgas, papas y tomates
Minestrone di Farro
Panada
Ribollita

Crema de pollo y tallarin
Alubias blancas, col y chorizo
Crema de poro y ricotta
Crema de quesos y trufa

BARRA DE ENSALADAS

• Lechugas y arúgulas

• Burrata

• Confitados de verduras

• Capresse de tomate escalfado

• Aceitunas, alcaparras

• Ensalada mixta

• Quesos frescos

• Ensalada Mediterranea

Mozzarella, parmesano, gruyere

• Pastas frías

• Ensalada Griega

PLATOS FUERTES
Elegir 4 opciones

Lasagna bolognesa

Pollo a la Italiana

Pasta carbonara

Gnocchi

Pasta primavera

Chuleta de cerdo al estilo modena

Con tocino y pechuga de pavo
Con camarón pacotilla

Pasta pesto

En salsa de queso azul.

Manicotti de espinacas hongos

Con pollo asado

Filete de res Rossini

Berenjenas parmesana

Pollo estilo Venecia

En salsa arrabiata

Pechuga de pavo parmesana

Osobucco de ternera
En estofado al madeira

GUARNICIONES

Elegir 3 opciones

Pizza

Marguerita, vegetariana, champiñones mixtos

Arancini de jitomate deshidratado
Calamares a la romana
Pastel de poro y queso parmesano
Foccacia

Con aceitunas y cebollas rostizada

Jitomate provenzal

Risotto de hongos mixtos
Milhojas de berenjena y queso ricotta
Croquetas de calabaza italiana
Zanahorias a la parmesana
Puré de papa con y parmesano
Risotto de cebada
Con verduras mixtos

POSTRES

Elegir 4 opciones

Panacotta de horchata

Brazo gitano de chocolate

Creme brulee

Pastel de cuatro leches

Apple crumble

Pastel Opera

Savarin pudding de zarzamora

Strudel de mango

Crumble de frutas rojas

Tartaleta de mango y merengue japonés

Pastel de mango

Tarta de mantequilla

Pay de queso con fresas

Tarta portuguesa

Feuillantine a la miel

Truffa de chocolate y coco

Truffa de dulce de leche

BUFFET ESPAÑOL WHITE
Incluye servicio de limones, tortillas, salsas, pan, entre otros.
SOPAS Y CREMAS

Elegir 1 sopa y 1 crema

Sopa de migas y ajo

Sopa de pimientos mixtos

Sopa de lentejas y chorizo español

Crema de chorizo español

Sopa Minestrone de verduras

Sopa de ajo blanco

Crema de poro y papa

Crema de calabaza Castilla

Sopa de habas y jamón serrano

Crema de guisantes

Caldo Gallego

BARRA DE ENSALADAS

• Lechugas mixtas

• Salchicha alemana

• Garbanzos, alubias y habas

• Alubias y jamón serrano

• Corazones de lechuga

• Ensalada de atún y pimientos

• Chorizo de Pamplona

• Queso manchego

PLATOS FUERTES

Elegir 3 opciones

Estofado de cerdo al vino tinto

Pulpos a la Gallega

Callos a la Madrileña

Calamares en su tinta

Cocido Madrileño

GUARNICIONES

Elegir 3 opciones

Papas panaderas

Puré de papa y ajo

Papas arrugadas

Arroz al curry

Arroz meloso con hongos

Pistou manchego de verduras

Salteado de pimientos mixtos

POSTRES

Elegir 3 opciones

Panacotta de horchata

Brazo gitano de chocolate

Creme brulee

Pastel de cuatro leches

Apple crumble

Pastel Opera

Savarin pudding de zarzamora

Strudel de mango

Crumble de frutas rojas

Tartaleta de mango y merengue japonés

Pastel de mango

Tarta de mantequilla

Pay de queso con fresas

Tarta portuguesa

Feuillantine a la miel

Truffa de chocolate y coco

Truffa de dulce de leche

BUFFET ESPAÑOL SILVER
Incluye servicio de limones, tortillas, salsas, pan, entre otros.
SOPAS Y CREMAS

Elegir 1 sopa y 1 crema

Sopa de pescado a la Donostiarra

Crema de poro y papa

Sopa de migas y ajo

Crema de chorizo español

Sopa Minestrone de verduras

Sopa de ajo blanco

Sopa de lentejas y chorizo español

Crema de calabaza de Castilla

Sopa de habas y jamón serrano

Crema de queso manchego

Caldo Gallego

Crema de esparragos

Sopa de pimientos mixtos

Crema de guisantes

BARRA DE ENSALADAS

• Lechugas mixtas

• Salchicha alemana

• Garbanzos, alubias y habas

• Vinagreta de vino tinto y ajo

• Queso gouda

• Esparragos y queso manchego

• Queso edam

• Corazones de lechuga

• Queso manchego

• Endivias asadas

• Jamón serrano

• Alubias y jamón serrano

• Chorizo de Pamplona

• Ensalada de atun y pimientos

PLATOS FUERTES

Elegir 4 opciones

Callos a la Madrileña

Calamares en su tinta

Cocido Madrileño

Estofado de cerdo al vino tinto

Pescado

Atún a la Vizcaina

en Salsa verde de perejil

Pulpos a la Gallega

GUARNICIONES

Elegir 3 opciones

Papas panaderas

Puré de papa y ajo

Papas arrugadas

Arroz al curry

Arroz meloso con hongos

Pistou manchego de verduras

Salteado de pimientos mixtos

POSTRES

Elegir 4 opciones

Panacotta de horchata

Brazo gitano de chocolate

Creme brulee

Pastel de cuatro leches

Apple crumble

Pastel Opera

Savarin pudding de zarzamora

Strudel de mango

Crumble de frutas rojas

Tartaleta de mango y merengue japonés

Pastel de mango

Tarta de mantequilla

Pay de queso con fresas

Tarta portuguesa

Feuillantine a la miel

Truffa de chocolate y coco

Truffa de dulce de leche

BUFFET MEXICANO WHITE
Incluye servicio de limones, tortillas, salsas, pan, entre otros.
SOPAS Y CREMAS

Elegir 1 sopa y 1 crema

Cado Xochitl

Sopa de tortilla

Frijoles charros

Sopa de fideo

Con guarnición pico de gallo

Sopa de la milpa
Crema de zanahoria

Con juliana bicolor

En caldo de frijol al epazote

Sopa de nopal con huevo duro

Con guajillo

Crema de elote con tortilla

Crema de frijol, hoja santa y queso cotija

Crema de 3 chiles ahumados

BARRA DE ENSALADAS

• Nopales en curtido

• Guacamole

• Verduras mixtas en curtido

• Queso rallado

• Ensalada Adelita

• Crema

• Ensalada de tomates mixtos

• Limones

Con panela y cotija

• Salsas picantes

• Tostadas

PLATOS FUERTES

Elegir 3 opciones

Tostadas de pata
Entomatado de res
Lomo de cerdo en mole verde

Arracherra

en costra de 5 chiles

Pechuga de pavo
En mole rosa

Tinga de res

Pechuga de pavo

Con aroma de chorizo

En mole negro

Fajitas pollo y res

Pescado a la talla o zarandeado

Pechuga de pollo Invierno

GUARNICIONES

Elegir 3 opciones

Arroz al cilantro

Nopales asados

Arroz cremoso

Chiles cuaresmeños

Frijoles maneados

Chiles anchos

Con rajas poblanas y queso gratinado

Frijoles refritos
Con chorizo

Arroz blanco

Rellenos de papa

Rellenos de frijoles

Tortitas de papa
Con espinaca

Con elote

Papas con espinacas y cebolla sauté

Chayotes

Tortitas de requesón

Mini tlacoyos

Requesón, habas o frijol

con piña caramelizada

POSTRES

Elegir 3 opciones

Panacotta
Tiramisú
Plavlova con fresas
Key lime pay
Pay de manzana
Banana cream pie
Pastel de piña colada
Pastel de café

Panque de zanahoria
Volteado de piña
Pastel de tres leches de café
Pastel marmoleado a la naranja
Strudel de manzana
Tarta de frutas
con crema pastelera

Truffa de piloncillo

BUFFET MEXICANO SILVER
Incluye servicio de limones, tortillas, salsas, pan, entre otros.
SOPAS Y CREMAS

Elegir 1 sopa y 1 crema

Sopa de tortilla
Con juliana bicolor

Sopa de fideo

Crema de elote con tortilla
Crema de 3 chiles ahumados

En caldo de frijol al epazote

Crema de zanahoria con guajillo

Sopa de nopal

Crema de frijol, hoja santa y queso cotija

Con huevo duro

Caldo Tlalpeño
Cado Xochitl

Con guarnición pico de gallo

Frijoles charros

Crema de cilantro y almendra
Crema de chicharrón
Crema de flor de calabaza
Con guarnición de rajas

Sopa de la milpa
BARRA DE ENSALADAS

• Nopales en curtido

• Guacamole

• Verduras mixtas en curtido

• Queso rallado

• Ensalada Adelita

• Crema

• Ensalada de tomates mixtos

• Limones

con panela y cotija

• Salsas picantes

• Tostadas

PLATOS FUERTES

Elegir 4 opciones

Fajitas pollo y res
Arracherra en costra de 5 chiles
Pechuga de pollo Invierno
Tinga de res

con aroma de chorizo

Pescado a la talla o zarandeado
Entomatado de res
Lomo de cerdo en mole verde

Pechuga de pavo
En mole rosa

Pechuga de pavo
en mole negro

Tostadas de pata
Camarones a la diabla
Pulpos al ajillo
Espaldilla de cordero al pibil

GUARNICIONES

Elegir 3 opciones

Arroz al cilantro

Nopales asados

Arroz cremoso

Chiles cuaresmeños

Frijoles maneados

Chiles anchos

Con rajas poblanas y queso gratinado

Frijoles refritos
Con chorizo

Arroz blanco

Rellenos de papa

Rellenos de frijoles

Tortitas de papa
Con espinaca

Con elote

Papas con espinacas y cebolla sauté

Mini tlacoyos

Tortitas de requesón

(Requesón, habas o frijol)

Con piña caramelizada

Chayotes

POSTRES

Elegir 4 opciones

Panacotta

Panque de zanahoria

Tiramisú

Volteado de piña

Plavlova con fresas

Pastel de tres leches de café

Key lime pay

Pastel marmoleado a la naranja

Pay de manzana

Strudel de manzana

Banana cream pie

Tarta de frutas

Pastel de piña colada
Pastel de café

Con crema pastelera

Truffa de piloncillo

