coral

Menú
Ejecutivo

Incluye: plato principal, postre y bebida.

Plato Principal
SOPA
Caldo tlalpeño de pollo, servido con arroz,
aguacate, chile chipotle y limón.

PASTA
Tagliatelle con crema de limón, tomates rostizados,
albahaca fresca y salmón ahumado.
SÁNDWICH
Baguette con ensalada de atún, aguacate, lechuga,
tomate y aderezo de mostaza dijon. servido con papas fritas o ensalada.

*elegir 1 opción de cada categoría.

ENSALADA VERDE CON PERA
Lechuga, espárragos, pera verde, brócoli, nuez pecana,
vinagreta de nuez y lascas de pollo a la plancha.

POLLO ESTILO ORIENTAL
Filete de pollo en salsa oriental servido
con arroz al vapor y stir-fry de vegetales.
FILETE DE PESCADO
Filete de pescado servido con salsa putanesca,
zuchini asado y papas rostizadas.

Postre

Fantasía de banano
Fruta de la temporada
Tartaleta de chocolate con frutos rojos
Copa
de helado de vainilla con salsa de frutos rojos
Postre:

Bebida:

Limonada
Naranjada
Rosa Jamaica
Gaseosa

Q 75.00 +10% SERVICIO

Menú
Ejecutivo

Incluye: plato principal, postre y bebida.

Plato Principal
indigo

SOPA
Kaq-ik de pavo servido con arroz, tamalitos blancos y aguacate.
ENSALADA
Lechuga, espárragos, hongos rostizados, chile morrón, cebolla morada, elotitos
y palmitos a la parrilla, servidos con cubos de jamón glaseados y balsámico.

SALTIMBOCCA DE POLLO
Con prosciutto, salvia fresca y queso, acompañado con puré de
papa y brócoli con tomate rostizado
CARNITAS DE CERDO
Marinadas al pibil servidas con guacamole, cebolla morada y
papitas rostizadas con cebollín.

*elegir 1 opción de cada categoría.

PASTA
Fettuccine con camarón, vegetales y salsa pomodoro.

TORITO BURGER
Torta de res, queso suizo, huevo frito lechuga y tomate.

Postre

Pastel de elote con salsa de caramelo
Tartaletas de frutas con salsa de chocolate
Copa de helado de vainilla con salsa de frutos rojos
Fruta de la temporada

Bebida:

Limonada
Naranjada
Rosa Jamaica
Gaseosa

Q 75.00 +10% SERVICIO

Menú
Ejecutivo

Incluye: plato principal, postre y bebida.

Plato Principal
SOPA
Caldo de pollo con lentejas y verduras, servido con aguacate y arroz.
ENSALADA
Lechuga, aguacate, tomate rostizado, ﬁlete de pechuga a la parrilla,
chips de tortilla frita con vinagreta de limón y aceite de oliva.

MILANESA DE RES
Con queso gratinado, salsa roja, puré de papa y vegetales mixtos.

violeta

PIE POLLO
Con hongos, espárragos y crema de parmesano gratinada.

*elegir 1 opción de cada categoría.

PIZZA
De tocino, jalapeño, tomate rostizado y 3 quesos.

FILETE DE PESCADO
Con salsa marroquí y cous cous con vegetales.

Postre

Mousse de fresa con bizcocho de chocolate
Tartaleta de coco, mango y piña con salsa de maracuyá
Copa de helado de vainilla con salsa de frutos rojos
Fruta de la temporada

Bebida:

Limonada
Naranjada
Rosa Jamaica
Gaseosa

Q 75.00 +10% SERVICIO

Menú
Ejecutivo

Incluye: plato principal, postre y bebida.

Plato Principal
SOPA
Tapado caribeño de pescado y camarón con plátano verde.
ANTIPASTI
Berenjena, zuchini, brócoli, coliﬂor, tomate rostizado, chile morrón,
aceitunas y lascas de prosciutto.

HAMBURGUESA
De ﬁlete de pechuga con hongos, queso cheddar,
lechuga, tomate y cebolla.
TACOS AL PASTOR
Carne de cerdo marinado con salsa de achiote, cebolla,
cilantro, piña rostizada, limón y cebollín.

*elegir 1 opción de cada categoría.

PASTA
Spaghetti con albóndigas, salsa de tomate, parmesano y albahaca.

PARRILLADA MIXTA
De lomito y pollo servido con arroz, frijoles,
guacamole, pico de gallo y tortilla.

Postre

bronce

Key lime pie con moras marinadas en naranja
Torta de chocolate con salsa de vainilla
Copa de helado de vainilla con salsa de frutos rojos
Fruta de la temporada

Bebida:

Limonada
Naranjada
Rosa Jamaica
Gaseosa

Q 75.00 +10% SERVICIO

