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MENU
* Cada charola sirve 25-30 personas

 

APERITIVOS 

Nachos con salsa ranchera

Mini quesadillas

tortilla de harina con queso blanco y amarillo, crema y guacamole 

Mini tacos dorados de pollo, queso, res

servidos con pico de gallo y salsa de aguacate 

Nachos de pollo o res

servidos con frijoles, queso, salsa ranchera, guacamole, y crema

Mini picaditas sencillas 100 piezas

Con carne de res o pollo

servidas con frijoles, lechuga, salsa y queso

Mini chimangas de pollo o res

servidas con pico de gallo y salsa de aguacate

Enchiladas suizas verdes o rojas con pollo y queso al horno 100 piezas

Mini tostadas tinga: res o pollo, con queso, frijoles, lechuga, y salsa 100 piezas

ENSALADA 

Ensalada de lechuga regular

Ensalada de nopalitos

Ensalada rusa

Ensalada de la casa: tuna, papa, hinojo, lechuga y mayonesa

Si tiene algún tipo de alergías por favor déjenoslo saber. 1
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POLLO 
Pollo con vegetales

Pollo adobado

Pollo al horno blanco

Pollo poblano

Pollo con hongos

Pollo empanizado

Pollo a la parmigiana

Pollo encebollado

Enchiladas de pollo con Salsa Roja o Verde 60 piezas

Enchiladas de mole con pollo 60 piezas

Chilaquiles con Salsa Roja o Verde con pollo

 
BISTEC

Bistec a la Mexicana

Bistec ranchero

Bistec encebollado

Bistec texano

Bistec con adobo

Bistec sarandeado

Fajitas de bistec

Fajitas de bistec y pollo

Remix fajitas camarones, pollo, bistec, hongos, cebolla, brócoli, pimiento

Fritanga de bistec, nopalitos y cebollines

Si tiene algún tipo de alergías por favor déjenoslo saber. 2
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PERNIL 

Carnitas de puerco

Pernil adobado con olivos

Pernil blanco al horno

Chuletas encebolladas

Chuletas adobadas o a la Mexicana

Costillas al horno blancas o adobadas

Costillas al BBQ

MARISCOS 

Camarones a la mexicana

Camarones a la diabla

Camarones al ajillo

Camarones con vegetales

Camarones a la parmigiana

Camarones con arroz

Camarones empanizados

Camarones a la veracruzana

Camarones salteados

Fajitas de camarones

Ensalada de camarones

Sopa de camarones

Sopa de mariscos

Sopa 7 mares

Paella

Si tiene algún tipo de alergías por favor déjenoslo saber. 3
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CHILES RELLENOS 

Chiles poblanos con queso y carne molida

Chiles poblanos con mariscos

Chiles a la crema

Chiles en hogada

 

PASTA 

Pastas sencilla

Pasta con jamón y queso

Pasta con carne molida

Pasta con mariscos

Pasta fría coditos

Lasagna

 

Si tiene algún tipo de alergías por favor déjenoslo saber. 4
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ACOMPAÑANTES 

Arroz con gandules

Arroz mexicano

Arroz blanco con elote o brócoli

Arroz con pollo y vegetales

Frijoles refritos o enteros

Frijoles rancheros

Papas al horno

Tostones

Vegetales al horno: calabacitas, cebollas, brócoli, hongos y pimientos

Nopalitos fritos con chiles de árbol y cebollas

Nopalitos en vinagre con cebolla, jalapeños, zanahorias, coliflor y calabacitas

 SALSAS 

Salsa casera roja

Salsa casera verde

Salsa casera ranchera

Salsa de aguacate picante

Guacamole regular

Pico de gallo regular

Manitas de cerdo en vinagre

Chiles en vinagre caseros

 

Si tiene algún tipo de alergías por favor déjenoslo saber. 5
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