
MENÚS 
BANQUETES

Guatemala City



Guatemala City

BOQUITAS 

BOQUITAS FRÍAS
_______________________

$ 65.00

Variedad de sushi

Vol au vent relleno de mouse de alcachofas

Profiteroles rellenos de crema de espárragos

Canapé bicolor relleno de espárragos y queso con hierbas

_______________________
$ 75.00

Petit ball de queso rebosados con pistachos

Medallón de pepino con mouse de salmón ahumado

Canapé estilo Capresse

Berenjena asada con crema de eneldo sobre pan tostado

Tartaletas rellenas con ensaladilla 

_______________________
$ 85.00

Hongos primavera rellenos de mariscos

Tostones de plátano con ensalada de camarón

Escalopin tipo roast beef con palmito y espárragos

Crostini con chorizo pamplona & pepinillo

Tomates cherry rellenos de Mousse de espinaca y tocino

36.



Guatemala City

BOQUITAS 

BOQUITAS CALIENTES
_______________________

$ 70.00

Tartaleta estilo italiana

Esquinado de queso y espinaca

Cuadrados rellenos de queso ricotta con hierbas

Mini quiche de espinaca con tocino

Empanadas de queso fritas

Alitas de pollo a la diabla

Nuget de pollo al sésamo

Sorpresas de pollo con salsa agridulce

Pincho de cerdo con salsa tamarindo & BBQ

_______________________
$ 85.00

Choricitos envueltos en pasta hojaldre

Croquetas de jamón serrano

Pincho de cerdo con salsa de tamarindo y barbacoa

Enrollado de pollo con espárrago y salsa de queso

Brochetta de pollo al mojo de ajo

Mini cordon bleu

Mini filet mignon con salsa de queso azul

Enrollado de res con chipilín y salsa de pepián

Dados de lomito con salsa de maní

Tartaleta de alcachofa con queso manchego

Mini deditos de mozzarella  empanizados

Sorpresa de camarón con salsa agridulce

Wan tan de camarón con salsa agridulce

Mejillones a la provençale

Croquetas de Salmón
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37.



Guatemala City

BOQUITAS VIP
BOQUITAS FRÍAS

_______________________
$ 110.00

Camarón relleno de aguacate

Ciruela con jamón serrano y crocante de almendra 

Mini papitas rellenas de crema de caviar

Alcachofa frita con mouse de queso de cabra

Tartaleta rellena de queso con tomate y albahaca

Mini pastelitos de cangrejo sobre pepino

Canapé con jamón serrano y mouse de queso rocinante

Champiñones empanizados con mouse de alcachofas

Tapa rellena de salmón ahumado y eneldo

Shot de camarón en salsa coctel

BOQUITAS CALIENTES
_______________________

$ 125.00

Quiche de puerros con cebollas caramelizadas

Esquinados rellenos de queso feta y Kalamata

Enrollados de pollo Villaroy (jamón serrano y queso manchego) con salsa de vino blanco

Loli pop de pollo con chorizo y aguacate con salsa de hierbas

Medallón de lomito con salsa de aguacate

Brocheta de lomito con salsa de cabrales

Bastones de salmón con salsa de ali-oli

Brocheta de calamar 

Pinchos mar & tierra con salsa de mojo

Mejillones horneados al pesto

Camarón rebosado con coco con salsa fría de papaya, pepino y menta

Sorpresas de camarón con aguacate

38.



Guatemala City

BOQUITAS TÍPICAS

BOQUITAS FRÍAS
______________________

$ 45.00

Tostaditas con salsa de frijol

Tostaditas con guacamol

Tostaditas con ensalada tipo rusa

_______________________
$ 50.00

Mini enchiladitas

Tostaditas de chicharrón con rábano

Tostaditas de salpicón de res

BOQUITAS CALIENTES
_______________________

$ 60.00

Mini chuchitos de pollo

Taquitos de pollo

Taquitos de carne

Dobladitas de carne

Dobladitas de queso

Cubos de longaniza empanizada

_______________________
$ 70.00

Carnitas de cerdo adobadas

Satay de lomito con salsa de pepián

Satay de pollo con salsa de jocón

Mini papita rellena de queso y chorizo

39.



Guatemala City

BOQUITAS

BOQUITAS DULCES
_______________________
(opciones por $ 56.00 el ciento )

Mini Cheese cake

Tartaletas de fruta

Trufas

Sacher Torte

Pie de limón

Tartaleta de manzana

Mini Brownie de chocolate negro

Fresas con chocolate

Mini cup cake de vainilla con topping de frutos rojos

Trufas de chocolate y frutos secos

Mini cup cake de chocolate y topping de menta

Triángulo de queso

Mini sacher

Eclair de dulce de leche

Mini alfajores

Pinchos de marshmallows con chocolate

40.


