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Comidas

Nuestros servicios de café incluyen: café regular, café descafeinado y variedad de tés.

 
Precios incluyen IVA y servicio. Vigentes del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019. Precios sujetos a cambio sin previo aviso 

Guillermo González Camarena 200 Mexico City, 01210 T 52 55 5258 8500

MENÚ EJECUTIVO OPCIÓN 1

Primero: 
Sopa de hongos. 
Sopa milpa (calabaza, elote, flor de 
calabaza, champiñón). 
Crema de cilantro. 
Sopa de tortilla.  
Crema poblana. 
Sopa Minestrone. 
Bisque de jitomate con albahaca.. 
Crema de portobello rostizado al tomillo.. 
Sopa oriental de pollo con fideos  
de arroz.. 
Veluoté de zanahoria con jengibre.. 
Chowder de coliflor con cheddar y tocino

Plato fuerte:   
Roulad de pollo relleno de espinacas, salsa pomodoro.   $536 
Pechuga de pollo a las hierbas fina, salsa gravy.   $536 
Roulad de cerdo relleno de verduras en salsa de vino tinto.    $536 
Pechuga de pollo rellena de champiñones en salsa de vino blanco.   $536 
Lasagna Bolognesa.   $690 
Lasagna de vegetales.   $582 
Roulad de pollo Cordon Blue.   $551 
Pechuga de pollo empanizada con panko, hierbas y queso parmesano.  $582 
Filete de pescado a la talla. $607 
Pechuga rostizada al limón con salsa pesto.  $751 
Pechuga pochada con adobo ligero de tres chiles.    $751 
Estofado de res con verduras de temporada.    $751 
Entrecot de cerdo al pastor.    $445 
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Guarniciones 1:

Arroz. 
Cubos de paprika.
Puré de papa. 
Papa cambray al romero. 
Papa al horno.
Papa en bastones con tomillo y queso parmesano.
 Rodajas de papas salteadas con tocino.
Cubos de papa y zanahoria salteados con cebolla y hierbas.
Papa y betabeles rostizados al aceite de oliva.

Guarniciones 2:

Verduras al vapor.
Salteado de ejote con pimiento.
Verduras asadas.
Verduras salteadas.
Atado de ejote con tocino.
Jitomates provenzal.
Zucchini a la parmesana.
Vegetales rostizados a la italiana.
Coliflor horneada.
·Espinacas y acelgas al vapor.

Postre:

Tres leches.
Mousse de mango.
Pastel de chocolate.
Cheese cake.
Flan.
Mousse de maracuyá.
Panque de elote con rompope.
 Volteado de piña con quenefa de helado de vainilla.
 Pastel de zanahoria con crema de queso y limón.
Red velvet.                                                                                  $445

 

Nuestros servicios de café incluyen: café regular, café descafeinado y variedad de tés.

 
Precios incluyen IVA y servicio. Vigentes del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019. Precios sujetos a cambio sin previo aviso 

Guillermo González Camarena 200 Mexico City, 01210 T 52 55 5258 8500



16Índice

Comidas

Nuestros servicios de café incluyen: café regular, café descafeinado y variedad de tés.

 
Precios incluyen IVA y servicio. Vigentes del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019. Precios sujetos a cambio sin previo aviso 

Guillermo González Camarena 200 Mexico City, 01210 T 52 55 5258 8500

MENÚ EJECUTIVO OPCIÓN 2

Entradas: 
Crema de cilantro. 
Crema de queso y brócoli. 
Crema de jitomate rostizado. 
Sopa  milpa.  
Sopa de fideos asiática. 
Sopa de tortilla. 
Fideo seco con queso Cotija. 
Ensalada de arúgula y parmesano con 
vinagreta balsámica. 
Ensalada cesar.  
Ensalada de espinaca, nuez, queso de 
cabra, fresa y vinagreta de frutos rojos 
Empanadas argentinas (una de 
espinaca con queso y una de carne con 
chimichurri).

Plato fuerte:   
Pechuga de pollo empanizada bañada en salsa verde gratinada.   $536 
Fricasse de pollo con hongo.   $536 
Roulade de pollo al pesto con salsa de queso.    $536 
Pechuga de pollo a las hierbas finas.   $536 
Rollo de  ternera relleno de verduras en salsa de romero.   $690 
Medallones de filete en salsa de hongos al vino tinto.  $582 
Arrachera con nopales y cebollas cambray.   $551 
Filete de res con salsa de  tamarindo y soya. $582 
Filete de Esmedregal con salsa de pimientos rostizados. $607 
Papillote de salmón con ejotes, jitomates cherrys y pesto.  $751 
Salmón a la parrilla.    $751

Opción vegetariano: 
Strudel de espinaca con queso feta. $507 
Fajitas de portobello.  $507 
Estofado vegetariano  
(de alubias con pimientos y hongos en salsa pomodoro).  $507 
Lasagna vegetariana.   $507
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2 Guarniciones a escoger: 
Verduras al vapor. 
Verduras a la mantequilla. 
Verduras a la parrilla.  
Salteado de ejotes con pimientos. 
Salteado de espinaca y hongos. 
Zucchini a la parmesana. 
Papa gratín. 
Papa cambray rostizada al romero. 
Cubos de papa a la paprika. 
Puré de papa rustico. 
Rissotto al tomillo con hongos.  
Arroz a la mostaza. 
Pasta corta a las finas hierbas. 
Pasta arrabiata.

Postres: 
Pastel de queso. 
Peras a la Jamaica. 
Brownie con helado. 
Tarta de chocolate y frutos rojos. 
Pie de limón. 
Mousse de futa de temporada.

Nuestros servicios de café incluyen: café regular, café descafeinado y variedad de tés.

 
Precios incluyen IVA y servicio. Vigentes del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019. Precios sujetos a cambio sin previo aviso 

Guillermo González Camarena 200 Mexico City, 01210 T 52 55 5258 8500
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MENÚS LIGEROS  WORKING LUNCH

Primeros:  
Ensalada verde (mezcla de lechugas, 
pepino, ejote, brócoli y zanahoria). 
Ensalada mixta (mezcla de lechugas, 
aguacate, jitomate, microgreen, pepino, 
cebolla morada y aceituna). 
Ensalada de espinaca con mango o 
durazno nueces y tocino con vinagreta 
balsamíca. 
Ensalada Caprese  
(jitomate, queso panela, albahaca) 
Ensalada de pasta penne o fussilli. 
Verduras a la parrilla.

Segundos:  
Chapata de pollo al pesto con espinacas. 
Quiche Lorraine. 
Bagel de jamón serrano, arúgula y queso brie. 
Sándwich de atún a la mediterránea en pan negro.  
Wrap de pollo cesar. 
Burritos gigantes de carne. 
Baguette de pechuga de pavo con queso panela. 
Baguette italiana: jitomate deshidratado, queso provolone, salami y espinaca. 
Choripan.   $360

Postres:  
Pastel red velvet 
Flan 
Tres Leches 
Pastel de chocolate 
Crepas de cajeta 
Tarta de frutas 
Mousse de mango

Pueden ser montados tipo buffet incluye dos opciones de cada opción

Nuestros servicios de café incluyen: café regular, café descafeinado y variedad de tés.

 
Precios incluyen IVA y servicio. Vigentes del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019. Precios sujetos a cambio sin previo aviso 

Guillermo González Camarena 200 Mexico City, 01210 T 52 55 5258 8500
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MENÚS DE GALA 

Entradas 
Torre de pescado, con pepino, mango y 
aguacate con vinagreta de cilantro. 
Salmon ahumado sobre crouton de 
polenta y ensaladilla de manzana. 
Ensalada de lechugas con quenefa de 
queso de cabra con croutón de aceite de 
oliva. 
Pera pochada con endivia, nuez  y 
aderezo de queso azul. 
Medallón de queso frito sobre cama de 
endivias, manzana y radicchio. 
Ensalada Antipasto (salami, queso, olivas, 
jitomates cherrys, alcachofa y rebanadas 
de pan de campiña). 
Crema de Langosta y Cebollín. 

Sopas 
Crema de lentejas con juliana de jamón serrano. 
Clam chowder. 
Crema de hongo portobello con polvo de jamón serrano. 
Crema de queso gruyere con polvo de hongo. 
Crema de espárragos al eneldo. 
Sopa de cebollas caramelizadas con croutón de queso gratinado.

Plato fuerte 3 tiempos 4 tiempos 
Pechuga de pollo rellena de queso, espinaca y 
jitomate rostizado bañado con  salsa cremosa de hongos. $667 $761 
Filete de cerdo Mignon con salsa de mostaza Dijon. $681 $775 
Filete de res con costra de hongos en salsa de cebollas 
caramelizadas al brandy.  $768 $861 
Short rib al vino tinto. $777 $872 
Salmón con costra de queso parmesano y salsa de  
vino blanco. $783 $877 
Salmón con salsa cremosa de eneldo. $783 $877

Nuestros servicios de café incluyen: café regular, café descafeinado y variedad de tés.

 
Precios incluyen IVA y servicio. Vigentes del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019. Precios sujetos a cambio sin previo aviso 

Guillermo González Camarena 200 Mexico City, 01210 T 52 55 5258 8500
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Guarniciones: 
Puré de papa con ajo rostizado. 
Puré de camote.  
Papitas cambray rostizadas al romero. 
Gratan de papa o camote. 
Papa al horno. 
Verduras a la mantequilla. 
Verduras al vapor. 
Verduras a la parrilla. 
Arroz salvaje. 
Arroz al azafrán. 
Salteado de espárragos y ejotes. 
Salteado de champiñones al perejil.

Postre: 
Trufa de chocolate. 
Pastel de queso con frutos rojos. 
Selva negra. 
Tiramisú. 
Carlota de fresa. 
Cheese cake con compota de frutos rojos. 
Pastel Sacher con chabacano.

Nuestros servicios de café incluyen: café regular, café descafeinado y variedad de tés.

 
Precios incluyen IVA y servicio. Vigentes del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019. Precios sujetos a cambio sin previo aviso 

Guillermo González Camarena 200 Mexico City, 01210 T 52 55 5258 8500
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MENÚ GALA MEXICANO

Primeros: 
Crema de cilantro con almendras. 
Crema de chicharrón con un toque de 
chile guajillo. 
Crema de flor de calabaza con salteado 
de huitlacoche.  
Tacos de barbacoa de pato.  
Tamal de frijol con tierra de tortilla. 
Mix de lechugas con betabel queso de 
cabra y nuez garapiñada.

Segundos: 
Pechuga de pollo rellena de hongos al epazote 
en salsa cremosa de chipotle. $667 
Pechuga de pollo rellena de flor de calabaza  
en salsa de huitlacoche. $684 
Lomo de cerdo con salsa cremosa de morita, papa confitada, 
espárragos y zanahoria baby.  $681 
Pork belly  pibil.  $689 
Filete de res relleno de flor de calabaza  
bañado de adobo ligero. $768 
Filete de res en molito ligero al tamarindo. $768 
Salmon a la talla con puré de frijol y arroz 
cremoso de epazote.  $783 
Pescado Tikin Chik sobre hoja de plátano 
y plátanos fritos.  $783

Postres: 
Pastelito de chocolate amargo con un toque de chile 
y quenell de queso de cabra. 
Camote de carrito. 
Flan al caramelo con teja de palomitas. 
Mousse de mamey con salsa de café. 
Mousse de guanábana con zapote negro.

Nuestros servicios de café incluyen: café regular, café descafeinado y variedad de tés.

 
Precios incluyen IVA y servicio. Vigentes del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019. Precios sujetos a cambio sin previo aviso 

Guillermo González Camarena 200 Mexico City, 01210 T 52 55 5258 8500
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BUFFET EJECUTIVO

Opciones de sopa:
Crema de cilantro.
Sopa de milpa.
Crema poblana.
Sopa de hongos.
Minestrone.
Sopa de tortilla.
Crema de queso con cerveza con 
trocitos de tocino.
Sopa de pollo con arroz salvaje y 
verduras de la estación.
Sopa de lentejas con cubos de plátano 
fritos y tiras crujientes de jamón serrano.
Crema de camote y zanahoria rostizada
con trocitos de nuez.
Chowder de vegetales.
Sopa de vegetales de la estación y pasta 
corta al pesto.

Opciones de arroz o pasta.
Mexicana.
Jardinera.
Blanco.
Al azafrán.
Verde.
Al ajo y limón.
Con espinacas a las hierbas finas.

Opciones de verdura:
Mixtas al vapor.
Brócoli con almendras.
Brócoli gratinado. 
A la plancha.
Ejotes con nuez y tocino.
Zanahorias a la mantequilla
Jitomates provenzal.
Zucchini a la parmesana.
Vegetales rostizados a la italiana.
Coliflor horneada.
Espinacas y acelgas al vapor

Nuestros servicios de café incluyen: café regular, café descafeinado y variedad de tés.

 
Precios incluyen IVA y servicio. Vigentes del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019. Precios sujetos a cambio sin previo aviso 

Guillermo González Camarena 200 Mexico City, 01210 T 52 55 5258 8500
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Opciones de papa:
Cambray al romero.
Gajo con paprika. 
Puré.
Gratan.
Cubos a las hierbas finas.
Papa en bastones con tomillo y queso parmesano.
Rodajas de papas salteadas con tocino.
Cubos de papa y zanahoria salteados con cebolla y hierbas.
Papa y betabeles rostizados al aceite de oliva.

Opciones de frijoles:
Refritos.
Olla.

Fuertes (3 a elegir):
Bolognesa 
Res al vino tinto.
Puntas Strogonoff.
Res en salsa de tres chiles. 
Medallones a la pimienta. 
Res con brócoli y pimientos en salsa teriyaki.
Fajitas de arrachera. 
Res en salsa de champiñones y cebolla caramelizada.
Pastel de carne relleno de verduras en salsa gravy.
Estofado de res.

Fricasse de pollo.
Pechuga cordon blue.
Pechugas a las hierbas finas.
Pollo al vino blanco.
Roulad de pollo relleno espárrago en salsa de sidra.
Pechuga de pollo empanizada con panko, hierbas y 
queso parmesano.
Pechuga de pollo asada a la miel y limón.
Pierna y muslos de pollo rostizados a la paprika.
Pollo en salsa de soya y naranja.
Cerdo en adobo ligero de mango.
Cerdo al pastor.
Cerdo a la ciruela.
Entrecot de cerdo con glaseado de durazno.
Lomo de cerdo al tomillo y ajo.
Rollo de cerdo relleno de jamón serrano y mozzarella.
Cerdo agridulce.
Pasta Alfredo con salmón.
Pasta al ajillo con pescado.
Pasta picante con salchicha italiana.
Pasta al pesto con pollo al grill.
Pasta cremosa con espinaca, alcachofa y pollo.
Lasaña vegetariana.
Pescado amandine.
Pescado en gabardina.
Pescado al pastor con piña asada.

Nuestros servicios de café incluyen: café regular, café descafeinado y variedad de tés.

 
Precios incluyen IVA y servicio. Vigentes del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019. Precios sujetos a cambio sin previo aviso 

Guillermo González Camarena 200 Mexico City, 01210 T 52 55 5258 8500
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Filete de pescado empanizado con salsa marinara.
Pescado a la talla.
Salteado de pescado con vegetales estilo oriental.

Opciones de ensaladas (4 a elegir).
Caprese.
Cesar.
Verduras asadas.
Verde.
Mixta.
Espinaca con nuez y tocino.
Nopales.
Berros.
Brócoli con pimientos.
Griega.
Rusa.
Betabel con naranja y brotes.
Arúgula y queso parmesano.
De jitomate con albahaca.
De lechugas con palmitos.
De pasta con atún.

Endivias con pera.
De Brotes.
Ensalada de fideos de arroz con chícharo chino,
ajonjolí negro y aderezo oriental.
Ensalada Nicoise.
Ensalada de quinoa con vegetales rostizado y queso de cabra.

Cambia las 4 ensaladas y arma tu propia ensalada:
Variedad de hojas verdes de la estación 
(espinacas, lechugas, arúgula).
Variedad de toppings de la estación: jitomate, pepino, 
germinados, champiñones, zanahoria, apio, jícama, vegetales.
Variedad de semillas y aderezos.
Aceitunas, crotones, palmitos, tocino picado.

Nuestros servicios de café incluyen: café regular, café descafeinado y variedad de tés.

 
Precios incluyen IVA y servicio. Vigentes del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019. Precios sujetos a cambio sin previo aviso 
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Postres (4 a elegir).

Tarta fruta. 
Cheese cake. 
Flan. 
Mousse de mango. 
Mousse de maracuyá. 
Brownie. 
Pastel de chocolate. 
Tres Leches. 
Tres leches cajeta. 
Tres leche rompope. 
Arroz con leche. 
Strudel de manzana. 
Strudel de até con queso. 
Tarta de nuez. 
Opera. 
Sacher. 
Ate con queso. 
Crepas de cajeta y nuez. 
Tarta de limón. 
Pastel de zanahoria. 
Eclair de café. 
Tapioca con leche de coco y trocitos de mango.          $478

Nuestros servicios de café incluyen: café regular, café descafeinado y variedad de tés.

 
Precios incluyen IVA y servicio. Vigentes del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019. Precios sujetos a cambio sin previo aviso 

Guillermo González Camarena 200 Mexico City, 01210 T 52 55 5258 8500
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