
 

COCTEL TRADICIONAL 
 

CANAPÉS SALADOS 
 
Escoger 5 opciones 

• Cucharita con espuma de huitlacoche y pan de elote 

• Cucharita con esquites y quelites mexicanos 

• Cucharita de crepa de flor de calabaza y chile poblano 

• Inditas vestidas de queso panela 

• Taquitos de chilorio 

• Sopecitos de chorizo 

• Quesadillitas de queso y epazote 

• Empanadas de plátano macho con frijol o de queso con chimichurri 

• Rollo de jícama con pico de gallo de surimi 

• Spring roll estilo thai con salsa vietnamita 

• Brocheta capresse con jitomate cherry, queso mozzarella y vinagreta de albahaca 

• Brocheta cherry con berenjena al grill y chimichurri 

• Cazuelita de cebiche con hongos 

• Mojito de palmito 

• Focaccia de corazón de alcachofa al aceite de olivo 

• Mini pan árabe con mousse de jocoque y tapenade 

• Pan tomate con hongos de lluvia al romero 

• Rollito de jícama relleno de verduras y queso crema 

• Rollito de pasta phyllo con relleno de nopal asado y queso asadero en salsa borracha 

• Tostada con jocoque y tabule 

• Cucharita con mozzarella, albahaca y cítricos 
 
Escoger 5 opciones 

• Chilapa de chile en nogada 

• Chile minilla en cucharita 

• Brocheta de elotito natural al carbón con espuma de mayonesa 

• Rollito de pato 

• Brochetas de pollo estilo teriyaki 

• Won ton de camarones con salsa teriyaki 

• Sashimi de atún al grill con aderezo de soya y limón 

• Brocheta de espárragos salteados envueltos en hongo portobello con espuma de queso 
parmesano 

• Brocheta de higo con perlas de queso de cabra al guajillo 

• Cebiche Peruano 

• Coctel de camarón 

• Esfera de quesillo con aceite de chile 
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• Pan tomate con prosciutto 

• Tostada de atún con mayonesa de chipotle y poro frito 

• Croqueta de jamón serrano 

• Queso brie en croute con cebollas caramelizadas 

• Rollito de mozzarella con prosciutto y arúgula 
 
Escoger 2 opciones 

• Camarones a la talla 

• Tostaditas de queso de cabra y perejil frito 

• Dedos de queso con salsa de mango y chipotle 

• Chips de papa con magret de pato, foie gras y mango manila 

• Mini crepa de pato laqueado con chutney de manzana y jengibre 

• Lascas de pan de campiña con salmón ahumado al eneldo 

• Brochetas de atún con vinagreta oriental 

• Tempura de camarones y vegetales 

• Won ton de camarones con salsa teriyaki 

• Camarones tempura con salsa spicy mango 
 
 

CANAPÉS DULCES 
 
Escoger 3 opciones 

• Cheese cake de cajeta con galleta oreo  

• Pastelito de chocolate con chocolate blanco 

• Ante Virreinal 

• Fresas con chocolate 

• Fondant de chocolate 

• Crème brûlée de mamey, vainilla o guayaba 

• Tartitas de limón 

• Tiramisú  

• Cheese cake de mamey 

• Cake pop de elote con chocolate blanco 

• Cake pop de cheese cake 

• Cake pop de chocolate 


