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Guatemala City

MENÚ EJECUTIVO SERVIDO
_______________________

$ 21.00

A elección 1 entrada + 1 Plato fuerte + 2 guarniciones + 1 postre

ENTRADA
Ensalada asiática

Lechugas mixtas acompañadas de retoño de soya, pollo en tiras, maní japonés y pasta de arroz servido con una vinagreta asiática 
de mostaza

Ensalada Dalí
Lechugas mixtas, alcachofas, tomates cherry y camarones a la plancha, con aderezo cremoso de queso cabrales

Ensalada florentina
 Espinacas, lascas de pera, tomate deshidratado, queso azul y nueces caramelizadas con aderezo balsámico

Ceviche de salmón
 Salmón fresco marinado con juliana de cebolla morada, tomate y cilantro;  acentuado con aceite de oliva y limón servido sobre 

lechugas

Antipasto de Vegetales
Berenjena, zanahoria, zuccini, champiñones, cebolla, marinados al balsámico con aceite de oliva y rocío de queso parmesano

Ensalada de la Ribera
Espinaca con tomate en gajos, palmito, huevo duro, 

aceitunas y aderezo de vinagreta de limón

Ensalada de camarones al ajillo
Mix de lechugas con camarones marinados al ajo, 

chile pimiento, cebolla y cilantro y vinagreta de hierbas

Ensalada Tropical
Mix de lechugas con camarones a la plancha, 

piña y manzana rostizada, tomates cherry con vinagreta de frutas y coco

Crema a elegir: zanahoria, hongos, papa con tocino, 
Vegetales rostizados, brócoli y  elote.
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PLATO FUERTE
Lomito Sorrento

Milanesa de res gratinada con queso mozzarella 
y salsa de tomates con hierbas

Lomito Aux Poivres
Escalopa de lomito en salsa de tres pimientas

Pavo al Brandy
Pechuga de pavo con salsa cremada de brandy

Pollo Antigüeño
Pechuga de pollo servida con salsa criolla de pepían estilo Antigüeño

Pollo estilo Criollo
Pollo asado con hierbas y salsa de tomates y pimientos asados

Pollo Azteca
Pechuga de pollo rellena de chorizo y aguacate con salsa de cilantro

Cerdo estilo Thai
Lomo de cerdo en salsa de tamarindo y mantequilla de maní

Cerdo al Dijon
Lomo de cerdo con salsa de mostaza

Cerdo de la Provincia
Medallón de lomito con infusión de tomillo y hierbas de provincia

Pescado a la Romana
Filete de pescado enharinado con salsa de limón y alcaparras

Dorado a la Española
Salsa de tomate, alcaparras, aceitunas y pimientos

Pescado con Croûte de maní
Filete de pescado empanizado con maní con salsa 

de frutas tropicales y leche de coco
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GUARNICIONES
· Vegetales de temporada la plancha

· Mini zanahorias glaseadas
· Vegetales a la grillia

· Brócoli a la mantequilla 
· Arroz salvaje con hongos

· Arroz con elote, crema y queso
· Arroz estilo valenciano

· Arroz pilaf con almendras
· Pasta corta con salsa Alfredo

· Pasta corta con salsa pomodoro
· Pasta corta con pesto

· Papa duquesa
· Papa parisiene horneada con hierbas
· Soufflé de papas con queso gratinado
· Puré de papa con queso parmesano

POSTRES
· Cheesecake con salsa de frutos rojos

· Tiramisú
· Mousse de chocolate

· Macedonia de frutas marinadas al Amaretto y cardamomo
· Mousse de melocotón

· Pastel Ópera
· Pie de queso y limón

·Strudel de manzana con salsa de vainilla
· Flan de Café

· Pie de melocotón
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