EVENTOS
Todos nuestros servicios incluyen tortillas recién hechas, totopos, chicharrones y salsa de la casa

opción 1
Ensalada de tomates maduros, aderezados con vinagreta de orégano,
queso de cabra y aguacate.
Pechuga de pollo rellena de hongos y requesÓn salsa cremosa de
chile pasilla, papas steak
Pay de limón frutos de bosque, crumble de almendras tostadas

$475
opción 2
Tostada invertida de ceviche de marlín ahumado.
Filete de res Angus (180 g) salsa borracha de chile piquín, cebollas asadas
y papas cambray rostizadas.
Pan de elote con salsa cajeta y helado de Rompope
.

$555

opción 3
Crema de Bicolor Requesón y Frijol negro semilla de calabaza y aceite de chile morita.
New York Angus (300 g) al carbón costra de ajo rostizado jugo de carne,
cebollas asadas y papas ponchadas.
Terrina de glorias con salsa de cajeta y nuez garapiñada.

$575

Parrillada para 4 pax
Ladrillo de queso panela con salsa verde y cebollas asadas.
Guacamole embajada pico de gallo y aceite de oliva
coliflor zarandeada
T-BONE AL CARBÓN (1 kg)
pollo al carbón (900 g) con chimichurri, papas steak,
cebollas asadas y frijoles con veneno
Terrina de glorias con salsa de cajeta y
nuez garapiñada (porción individual)

$1,675.00 pesos
*Los precios incluyen IVA. *Los precios no incluyen servicio (15%)
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paquete bebidas sin alcohol
- 4 hrs. de servicio
Refrescos, agua natural y mineral, limonada, naranjada,
aguas frescas, café americano

$115

paquete bebidas con alcohol
- 4 horas de servicio
Whisky: Black & White
Ron: Capitan Morgan
Tequila: Tradicional Blanco
Vodka: Absolut
Ginebra: Tanqueray
Vino blanco y vino tinto de la casa
Cerveza Nacional: Corona, Victoria, Pacífico
Refrescos, agua natural y mineral, limonada, naranjada,
aguas frescas, café americano

$495

DESCORCHES
Botella licor/con marbete (750 ml): $450
Incluye mezcladores

Botella vino (750 ml): $250

*Los precios incluyen IVA.
*Los precios no incluyen servicio (15%)
Mayores informes | T. 81. 1931.8855 | administraciónle@grupopangea.com

