
MENU PARA BODAS

• Opción 1

•Bisque de langosta al cognac y cebollín.

•Saltimbocca a la romana.

(Medallones de lomo de cerdo relleno de 

jamón serrano y salvia) con puré de papa y 

verdura.

•Pastel de queso con salsa a elegir.

(Fresa, mango, frambuesa, zarzamora o 

kiwi).

•Opción 2

•Ensalada de mariscos.

(Pulpo, camarón, callo de hacha, papá, 

pimiento, cebolla, champiñones, acompañada 

con aderezo de estragón).

•Brochetas de res con salsa de zetas y arroz 

chino y tomate confitado.

•Souffle de mango y chocolate con salsa de 

frambuesa.

•Opción 3

•Sopa de  poro y papa.

•Pechuga de pollo rellena de mariscos con 

salsa cremosa de langosta y semilla de 

mostaza.

•Estrudel de manzana con salsa inglesa.

•Opción 4

•Ensalada de pollo al  cajún y julianas ( fina 

selección de 3 lechugas) con vinagreta de 

tomate

•Tournedor de res con salsa cabrales 

acompañado con papa chäteau y verduras 

frescas.

•Pastel Selva Negra 

•Opción 5

•Ensalada de queso cabra con peras al vino 

con aderezo de elote.

•Filete de pescado bonne femme (con 

camarón y salsa bechamel) con guarnición de 

verduras al vapor.

•Tartaleta con fruta de la temporada.

•Opción 6

•Crema de elote dulce con cangrejo.

•Pechuga de pollo rellenas de poro en salsa 

de pimientos bicolor.

•Créme Brulëe.

•Opción 7

•Palmitos gratinados con salsa  holandesa y 

queso parmesano.

•Filete de pescado al limón , bañado con 

salsa blanca acompañado con papa duquesa y 

verduritas.

•Tiramisú

•Opción 8

•Crema de flor de calabaza

•VIVA OAXACA: Tradicional tasajo 

oaxaqueño acompañado de chimichangas de 

chapulín y enmoladas con frijoles refritos y  

Guacamole

•Gaznate de pepitoria



CREMA

1. Capuccino de  langosta

2. Sopa de mariscos al pernod

3. Crema de ostión ahumado y espuma de 
chipotle.

4. Crema de queso azul y brocolí

5. Crema de bambú con esencia de rosas.

6. Crema de langostino con panacota de hierbas y 
coco.

7. Crema de hongos con profiterol de roquefort

8. Crema de castañas

9. Crema de cangrejo y coco con perfume de 
lemon grass

10. Dúo de crema de esparrago blanco y brocolí. 

ENSALADAS

1. Ensalada Fantasía ( Lechugas finas, zanahoria, 
jícama, suprema de naranja, toronja y amaranto  
con aderezo de yogurt).

2. Ensalada de contrastes con calamar frito

3. Ensalada de cangrejo con vinagreta de chalote y 
frambuesa con crotones de  queso brie.

4. Ensalada Afrodita ( Mixtura de lechugas finas con 
salmón ahumado con tomate cherry y aderezo de 
frambuesa)

5. Ensalada de tres corazones.

6. Ensalada de langostino frescos y lechugas finas 
marinada  con aceite de trufa blanca y vinagre de 
vino tinto.

7. Ensalada ahumada  (Tres lechugas, salmón 
ahumado, ostion ahumado con aderzo francés

8. Ensalada prego (Palmito, almendra, salmon 
ahumado y salsa de yogurt griego)

9. Ensalada de mariscos al estragón.

10. Ensalada Arlequin (lechuga suprema de naranja 
suprema toronja nuez y amaranto.)



PLATOS FUERTES

1. Medallones de res  con langosta en salsa 
de jamaica y fruta de la pasión

2. Suprema de pollo rellena de camarón y 
espinaca en salsa de pimiento rojo 
quemado.

3. Filete de res relleno de camarón con 
salsa de oporto y guarnición de 
espárragos asados y puré de papa.

4. Filete de res relleno de camaron con 
espejo de salsa morita confitada, puré 
de camote y miel con boquetier de 
verduras.

5. Salmón a la parrilla con pasta sepia.

6. .- Pechuga de pollo rellena de espinaca 
y pimientos acompañada de  salsa de 
queso chipotle y  espagueti a la 
mantequilla.

7. Filete de pescado en salsa de limón, 
acompañado de arroz y vegetales.

8. Filete de res relleno de queso con salsa 
de chile pasilla y mousse de dos colores.

9. Medallones de res en salsa de mango y 
queso de cabra.

10. FILETE DE RES A LA AMORE MIO 

(Tres medallones de filete de res 

bañados con salsa de vino tinto, 

pimienta verde y bernesa.

POSTRES

1. Nido de amor (profiteroles con helado con salsa 
de mango y fresa.

2. Tiramisú

3. Tarta de amaranto (rellena de compota de 
frutas y helado de queso cabra.

4. Chocante de almendra con salsa de frambuesa.

5. Pastel imposible (chocolate y flan)

6. Cassata napolitana

7. Opera

8. Tarta de chocolate con helado y tajín.

9. Pastel Santi  (hecho a base de mousse de fresa y 
mango)

10. Pastel de choco queso.


