Menú Comidas/cenas
*ENTRADA
2 platones por mesa
• Platón con botana regional (queso doble
crema, queso enchipotlado, jamoncillo de san
Cristóbal, butifarra y chilitos rellenos) p/10
personas .
• Platón de botana básico ( quesillo, rollitos de
jamón, cacahuates y aceitunas) p /10
personas
• Rollo de queso mexicano acompañado de
galletas saladas cremosas (se sirven 2 rollos
pequeños).
• Rollo de queso con chutney de chabacano y
chipotle, se sirve con galletas saladas
cremosas. (2 rollos pequeños).
• Platón de chilitos rellenos y brochetitas de
jamón y queso .
• Platón de bastones de verduras frescas
(jícama, zanahoria y pepino) con aderezo de
cilantro p/10 personas.

SOPA O ENSALADA
•
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•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Sopas/Cremas
Crema de chipilin
Crema de cilantro
Crema poblana (de rajas con cubitos de
queso)
Crema de champiñones
Crema Conde (de frijol)
Sopa Azteca
Crema de elote
Ensaladas
Ensalada tropical (con cubitos de queso,
narnaja, toronja, hojas de lechugas mixtas y
puxinú y aderezo de mostaza y miel)
Ensalada Delixia (Mezcla de lechugas con
arándanos, nuez garapiñada, trozos de
duraznos y bolitas de queso de cabra con
aderezo de mostaza y miel)
Ensalada Verde (Mezcla de lechugas, brocoli,
chile morron y aguacate con vinagreta a las
hierbas finas)
Ensalada capresse chiapaneca

PLATO FUERTE
Pollo
•

•
•

•

•

•

Pechuga de pollo rellena de queso
crema y jamón bañada en salsa de
champiñones
Pechuga de pollo rellena de queso
chiapas y bañada en mole
Pechuga de pollo rellena de guiso de
espinacas y bañada en salsa de queso o en
salsa de champiñones.
Pechuga de pollo primavera (rellena de
variedad de verduras) bañada en salsa de
chile morrón
Pechuga de pollo rellena de quesillo y
jamoncillo bañada en salsa de tomates con
un toque de hierbabuena
Pechuga de pollo rellena de quesillo
bañada en salsa de cilantro

**Plato fuerte premium
- Pechuga de pollo rellena de huitlacoche en
costra de chía con aderezo de tamarindo
- Pechuga de pollo tropical rellena de guiso de
plátano macho con salsa de mango y chile
quebrado.
- Medallones de filete en salsa de pimienta
- Medallones de filete en salsa de chile de
Simojovel
- Medallones de filete en salsa de cacahuate
- Filete de pescado en salsa de cacahuate o en
salsa de pepita de calabaza

Cerdo
• Lomo de cerdo relleno con mole
• Lomo de cerdo con salsa de ciruelas silvestres
• Lomo de cerdo en salsa de tamarindo
• Lomo de cerdo en salsa de ciruela pasa
Guarniciones a escoger (1 de esta
• Spagetty a la crema
• Spaghety con queso

•
•
•
•

sección):

Spaguety pomodoro
Spaguety al pesto
Coditos con crema trocitos de jamón y piña
Fusilli en crema de cilantro

Guarnicion 2 a escoger (1 de esta sección)
• Poro paja frito
• Pure de papa
• Frijoles refritos
• Verduras a la mantequilla
• Ramillete de verduras al vapor
Bebidas: Aguas frescas ilimitadas (Jamaica, naranjada, limón,
chía u horchata. Refrescos embotellados (coca cola, agua
mineral, agua de toronja, limones, hielos)
Postres
Canasta surtida de postres regionales
Flan napolitano
Pay de queso con duraznos
Pay de elote
Tarta de yogurt griego
Arroz con leche y pasas

Taqúiza Mexicana
Cazuelas al centro de la mesa o tipo buffet
•
TAQUIZA
•
2 Guisados a elegir:
•
• Tinga de pollo
•
• Pollo en rajas con crema y elote
• Pollo deshebrado con mole
• Pollo plaza (deshebrado y guisado con tomate y •
•
cebolla)
•
• Cochito chiapaneco
•
• Fajitas de res con rajas y tocino
•
• Fajitas de res a la mexicana
2 Guisados a elegir:
• Papas con chorizo
• Chicharrón en salsa verde
• Chicharrón en salsa roja
• Carne de cerdo en mole rojo (ninguijuti)

BOTANA

Quesillo
Queso doble crema
Butifarra o jamón de San Cristóbal
Cacahuate con chile y ajo
INCLUYE
Frijoles refritos con queso y chile de Simojovel
Arroz blanco con pimiento y elote o arroz rojo
Tortillas
Salsa roja
2 tipos de Aguas frescas ilimitadas (Chía, limonad
naranjada, horchata, jamaica, piña, melón o sandía)

