7 PZAS - PRECIO: $325.00 por persona
10 PZAS - PRECIO: $375.00 por persona
12 PZAS - PRECIO: $415.00 por persona
o Más 16% de IVA y 15% por servicio

PESCAD OS Y MARISCOS


















Ceviche verde
Bagel de salmón con queso eneldo y alcaparras
Ceviche de pescado con mango o piña
Atún en costra de chiles
Brocheta de atún y melón
Brocheta de camarón pepino y mango
Callo de hacha sobre pan de elote y huitlacoche
Tiradito de atún
Brocheta de camarón empanizado en salsa soya
Brocheta mar y tierra
Trilogía de ceviche
Camarones al coco
Tostada de atún, mayonesa y chile cascabel
Tacos de pescado al pastor con piña
Ceviche callo de hacha
Clam showder soup
Brocheta de camarón tempura con alioli de azafrán

AVES







Tacos de pato con mole
Gordita de pato
Brocheta de pollo teriyaki
Rollo de pollo con queso de cabra
Ravioles de pato confitado
Tostadita de cochinita de pollo

CARNE










Montadito de jamón serrano y mozzarella
Montadito de tocino con espárragos
Higo relleno de queso ricota envuelto en jamón serrano (por temporada
Julio a Dic)
Empanada de carne molida y papa con chimichurri
Tostadita de salpicón de venado
Taquito de lechón con pipián rojo
Brocheta mar y tierra
Tartar de res
Brocheta de pulpo en pádela

VEGETARIANO
















Brocheta de caprese
Pizzeta margarita (jitomate y albahaca) o 4 quesos
Volován de champiñones
Ensaladita de nopal, jitomate cherry, ceniza de chiles y jamón serrano
Rollo de pepino con queso crema y mango
Berenjena al pastor
Ceviche de hongos
Ceviche de palmitos
Brochetas asadas (vegetales con pomodoro)
Lasagna vegetariana
Tostada de vegetales braseados
Zanahoria glaseada
Chalupita de guacamole y queso
Aguachile de betabel
Brochetas de fruta tropical

DULCES












Mini pie de limón
Panacotta de lychees y frutos rojos
Pastelito de tres leches con aire de menta
Brownie
Mini tarta de mango o frutos rojos (en temporada)
Tiramisu
Pan de elote con rompope
Buñuelos
Arroz con leche
Churros con chocolate y cajeta
Muffin de chocolate negro con cereza

