
 
 

MENÚ NAVIDAD 2022



BOTANAS ADICIONALES
        Caja de charcuteria y quesos finos  $600.00

        Queso brie con mix de nueces y compota de chabacano y chipotle envuelto en hojaldre $350.00

        Caja de postres:  galletas navideñas, toffee con chocolate, brownies y buñuelos $600.00

        

PLATOS FUERTES
Pechuga de pollo a la parmesana:
bañada en salsa cremosa de limón,
alcaparras y vino blanco.

Pechuga de pollo a la toscana: al grill
bañado en salsa cremosa de espinacas
y tomate deshidratado.

Pechuga de pollo al horno: con
glaseado de arándanos, maple y romero
fresco.
 
Pechuga de pollo marinado a las
finas hierbas: sobre cama de papa
cambray bañado en crema de perejil,
ajo y parmesano.
 
Lomo de cerdo relleno: con glaseado
de chabacano relleno de jamón de
pierna, ciruela pasa, nuez y jalapeño.

Lomo de cerdo mechado a los 3
chiles: relleno de jamón de pierna, uva
pasa y almendras.

ENTRADAS
Ensalada toronto: Mix de
lechugas, láminas de
manzana y fresa,  esferas de
queso de cabra y trocitos de
nuez caramelizada
acompañada de vinagreta
balsámica 

Ensalada inverno: Mix de
lechugas, láminas de pera,
almendras, queso gorgonzola
y blue berries con aderezo
casero de mostaza dulce

Pan de hojaldre relleno de
dip de alcachofa, espinacas y
tomate deshidratado (para
compartir al centro)

GUARNICIONES
Papa rellena: costra de papa rellena de
pure de la casa, gratinada con queso
mozzarella y trocitos de tocino y perejil. 

Betabel asado: sobre cama de
cremoso de jocoque y queso de cabra
con trocitos de nuez caramelizada. 

Spaghetti de 3 quesos: bañado en
salsa cremosa de parmesano,
mozzarella y manchego con un ligero
toque de tomillo. 

Verduras al grill: calabaza, portobello,
espárragos, cebolla cambray, brócoli y
zanahoria con aderezo cremoso de
especies.

Arroz festivo: acompañado de
almendras tostadas, perejil, granada  y
un toque de menta y dátiles
deshidratados 

$319.00 porpersona 

  Incluye hogaza de pan rústico con aceituna y nuez o croissants de mantequilla
Pedidos a partir de 10 personas 



PAGOS
En efectivo o por trasferencia a la cuenta 
BANORTE
Rocio del Pilar Díaz Silva
Cta. 1114171992
Clabe: 072580011141719920
Plástico: 4189 1430 7029 4254

ENTREGA
Recoge en nuestro domicilio o programa el envío de
tu pedido, con costo adicional

¡LLÁMANOS Y DISFRUTA UNA NAVIDAD DELCIOSA CON UN
SABOR INOLVIDABLE!

 
 

81 8253 8827


