CANAPÉS

CANAPÉS
CANAPÉS WHITE
Elegir 8 opciones

TAPAS

Pantomate con anchoas

Pan con chorizo y chimichurri

Rollito de pan, jamón y queso
BOCADILLOS INTERNACIONALES

Taquitos

Camote, requesón y piña

Palomitas de pollo agridulce

CANAPÉS DEL MAR

Mini tostadas de aguachile

Picaditas de cazón y jaiba

Croquetas de pescado

DULCES

Panacotta

Banana cream pie

Tiramisú

Pastel de piña colada

Plavlova con fresas

Pastel de café

Key lime pay

Panque de zanahoria

Pay de manzana

PINCHOS

Brocheta de plátano macho

Brocheta de cerdo agridulce y piña

Brocheta de calabacita rebozada

CANAPÉS EN VERRINIER

Dip de chorizo y palito de pan
Dip de aceituna y eneldo

Mousse de guacamole
Con totopos de maíz

BOCADILLOS MEXICANOS

Mini tostadas de pata

Mini quesadillas de elote

Mini tlacoyos de masa azul

Mini quesadillas de queso Oaxaca

Mini quesadillas queretanas

DULCES

Volteado de piña

Strudel de manzana

Pastel de tres leches de café

Tarta de frutas con crema pastelera

Pastel marmoleado a la naranja

Truffa de piloncillo

CANAPÉS SILVER
Elegir 8 opciones

TAPAS

Pantomate con anchoas

Mini pan con mousse de queso azul

Rollito de pan, jamón y queso

Tapa de gruyere y rosa de paté

Pan con chorizo y chimichurri

Gratinado de queso gruyere

BOCADILLOS INTERNACIONALES

Palomitas de pollo agridulce

Corazón de alcachofa relleno Tampico

Taquitos

Polenta de chistorra

Camote, requesón y piña

Con tapenade de aceituna negra

Mini calzone de jamón y queso

CANAPÉS DEL MAR

Mini tostadas de aguachile

Cazuelita de ceviche

Croquetas de pescado

Empanaditas de atún

Picaditas de cazón y jaiba

Filetitos rebozados

DULCES

Panacotta

Panacotta de horchata

Tiramisú

Creme brulee

Plavlova con fresas

Apple crumble

Key lime pay

Savarin pudding de zarzamora

Pay de manzana

Crumble de frutas rojas

Banana cream pie

Pastel de mango

Pastel de piña colada

Pay de queso con fresas

Pastel de café

Feuillantine a la miel

Panque de zanahoria

Truffa de dulce de leche

PINCHOS

Brocheta de plátano macho

Banderillas de quesos mixtos

Brocheta de calabacita rebozada

Banderillas de carnes frías

Brocheta de cerdo agridulce y piña

Banderillas de pollo agrídulce

CANAPÉS EN VERRINIER

Dip de chorizo y palito de pan

Cóctel vuelve a la vida

Dip de aceituna y eneldo

Aguachile de camarón

Mousse de guacamole

Ostiones al vino blanco

con totopos de maíz

BOCADILLOS MEXICANOS

Mini tostada de pata

Mini tostadas de salpicón de res

Mini tlacoyos de masa azul

Mini pambazos

Mini quesadillas queretanas

Mini taquitos de pollo o res

Mini quesadillas de elote

Esquites

Mini quesadillas de queso Oaxaca

DULCES

Volteado de piña

Pastel de cuatro leches

Pastel de tres leches de café

Pastel opera

Pastel marmoleado a la naranja

Strudel de mango

Strudel de manzana

Tartaleta de mango y merengue japonés

Tarta de frutas con crema pastelera

Tarta de mantequilla

Truffa de piloncillo

Tarta portuguesa

Brazo gitano de chocolate

Truffa de chocolate y coco

CANAPÉS GOLD

Elegir 8 opciones

TAPAS

Pantomate con anchoas

Gratinado de queso gruyere

Rollito de pan, jamón y queso

Tapa con mousse de atún

Pan con chorizo y chimichurri

Choux relleno de mousse de salmón

Mini Pan con mousse de queso azul

Mermelada de tomate y jamón serrano

Tapa de gruyere y rosa de paté

Grisini de pan y jamón serrano

BOCADILLOS INTERNACIONALES

Palomitas de pollo agridulce
Taquitos

Terrina de pate

Con cristalizado de frutos silvestres

de camote, requeson y piña

Tártara de res

Mini calzone de jamón y queso

Aros de calamar empanizado

Corazón de alcachofa relleno Tampico
Polenta

Con tapenade de aceituna negra

CANAPÉS DEL MAR

Mini tostadas de aguachile

Filetitos rebozados

Croquetas de pescado

Cóctel de camarón Acapulco

Picaditas de cazón y jaiba

Taco sinaloense

Cazuelita de ceviche

Toritos de marlín ahumado

Empanaditas de atún
DULCES

Panacotta

Pastel de mango

Tiramisú

Pay de queso con fresas

Plavlova con fresas

Feuillantine a la miel

Key lime pay

Truffa de dulce de leche

Pay de manzana

Parfait Sacher con fresas

Banana cream pie

Brownie de chocolate

Pastel de piña colada

Trifle inglese

Pastel de café

Cobbler de melocoton

Panque de zanahoria

Strudel de peras

Panacotta de horchata
Creme brulee

Con coulis de zarzamora

Tarta Dürnstein
Almendras y chocolate

Apple crumble

Tarta Linzertorte

Savarin pudding de zarzamora

Tarta de chocolate blanco

Crumble de frutas rojas

PINCHOS

Brocheta de plátano macho

Banderillas de pollo agrídulce

Brocheta de calabacita rebozada

Brocheta de marlín ahumado y chile güero

Brocheta de cerdo agridulce y piña

Brocheta de alambre de res

Banderillas de quesos mixtos

Brocheta de camarones a la gabardina

Banderillas de carnes frías

Banderillas de pescado

CANAPÉS EN VERRINIER

Dip de chorizo y palito de pan

Ostiones al vino blanco

Dip de aceituna y eneldo

Pulpo a las brasas con tierra de Chile

Mousse de guacamole

Chorizos surtidos

Cóctel vuelve a la vida

Lasaña fría de atún

Con totopos de maíz

Aguachile de camarón

Mexicano, aleman, italiano, argentino
Con chile poblano a la vinagreta

BOCADILLOS MEXICANOS

Mini tostada de pata

Mini taquitos de pollo o res

Mini tlacoyos de masa azul

Esquites

Mini quesadillas queretanas

Mini tortitas ahogadas

Mini quesadillas de elote

Mini gorditas de barbacoa

Mini quesadillas de queso Oaxaca

Mini taquitos de carnitas de pato

Mini tostadas de salpicón de res

Mini flautas de barbacoa

Mini pambazos

DULCES

Volteado de piña

Tartaleta de mango y merengue japonés

Pastel de tres leches de café

Trufa de chocolate y coco

Pastel marmoleado a la naranja

Sacher torte

Strudel de manzana

Cheese cake y compota de frutas rojas

Tarta de frutas con crema pastelera

Pastel de pistache

Trufa de piloncillo

Bizcocho con praliné y jalea de mango

Brazo gitano de chocolate

Pastel de ganache

Pastel de cuatro leches
Pastel Opera

Chocolate y compota de frutos rojos

Pastel diplomat

Chocolate y palanqueta de avellana

Strudel de mango

Pasteñ de trufa y zarzamora

Tarta de mantequilla

Trufa de pistache y chocolate blanco

Tarta Portuguesa

