
 

 

Coffe Break. 

 

 

 

 

 Americano. (Por la mañana) …………………………………………$126.02 + IVA y Servicio. 

Café regular y descafeinado recién hecho, botellas de agua, pan dulce y galletas de avena, 

coco y grajea. 

Americano. (por la tarde) ………………………………………………$134.15 + IVA y Servicio. 

Café regular y descafeinado recién hecho, Botellas de agua y refrescos. Acompañado de 

Mini Sándwiches y crudites.  

Ejecutivo. (por la mañana) ………………………………………………$ 145.53 + IVA y Servicio. 

Café regular y descafeinado recién hecho, botellas de agua, Jugo verde, pan dulce y galletas 

de avena, coco y grajea. 

Ejecutivo (por la tarde) ……………………………………………………$150.41 + IVA y Servicio. 

Café regular y descafeinado recién hecho, botellas de agua, refrescos, charola de mini 

sándwich y snack salados. 

Plus (por la mañana) …………………………………………………………$178.86 + IVA y Servicio. 

Café regular y descafeinado recién hecho, Botellas de agua y jugo verde y jugo de naranja. 

Pan dulce, Fruta, yogurt, granola y galletas variadas. 

Plus (por la tarde) ………………………………………………………………$191.06 + IVA y Servicio. 

Café regular y descafeinado recién hecho, Botellas de agua y refrescos. Pan dulce, muffins 

de arándanos,  Snack Salado, croissant y crudites. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coffe Break Continuo. 

 

 

 

Americano……………………………………………………………………$188.00 + IVA y Servicio. 

Café regular y descafeinado recién hecho, Botellas de agua y refrescos. Acompañado de Pan Dulce, 

Mini sándwich. 

 

 

Ejecutivo. …………………………………………………………………………$ 210.00 + IVA y Servicio. 

Café regular y descafeinado recién hecho, botellas de agua, Jugo natural, refrescos, Pan Dulce, Mini 

sándwich y Snacks Salados y crudites. 

 

 

Plus………………………………………………………………………………$219.00 + IVA y Servicio. 

Café regular y descafeinado recién hecho, Botellas de agua, refrescos y te helado. Pan Dulce, 

muffins de arándanos, Snacks Salados, croissant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bocadillos. 

 

 

Charola De Bocadillos mexicanos (para 15 personas) …………………………………$930.00 + IVA y Servicio. 

Sopes con frijoles refritos, tinga de pollo, lechuga, tomate y queso fresco. 

Mini enchiladas rojas. 

Empanadas de chicharrón. 

Chiles jalapeños rellenos de queso crema. 

Gorditas de harina. 

 

Charola la toscana (para 15 personas) ……………………………………………………$ 1032.52 + IVA Y Servicio. 

Minibrocheta caprese (queso fresco, tomate cherry, albahaca y pesto genovés) 

Mini Ensalada Cesar. 

Hongos provenzal (champiñones rellenos de salame, queso mozzarella, espinacas y 

parmesano). 

Focaccia con ragú. (Pan típico italiano relleno con carne en salsa de tomate). 

 

Charola Holiday (para 15 personas) …………………………………………………………$ 1150.41 + IVA Y Servicio. 

Mini baguette relleno de jamón y queso chihuahua. 

Esferas de queso crema con nuez. 

Volovanes rellenos de espinacas, champiñón, crema y parmesano. 

Salame relleno de requesón y perejil. 

Perlas de Melón con jamón serrano. 

Charola Plus (para 15 personas) ………………………………………………………………$1276.42 + IVA y Servicio. 

Tapa española (baguette con mantequilla infusionada con ajo y romero, queso fresco, 

tomate y aceitunas negras y champiñones). 

Volován con dip de queso de cabra con salmón ahumado y ajonjolí. 

Mini hamburguesas. 

Mini Pizza de carnes frías. 

 

 

 

 

 



 

 

Servicio de Banquetes en Desayunos. 

 
 

 

Desayuno Opción #1………………………………………………………………………………$169.00 + IVA y Servicio. 

Jugo de naranja. 

Café regular y descafeinado recién hecho. 

Fruta de temporada, yogurt y granola y miel. 

Omelette suizo (queso y jamón) bañado en salsa marinara acompañado de chilaquiles rojos 

o verdes y frijoles refritos. 

Desayuno Opción #2…………………………………………………………………………………$180.00 + IVA y servicio. 

Jugo de naranja. 

Café regular y descafeinado recién hecho. 

Pan dulce. 

Fruta de temporada, yogurt y granola y miel. 

Enchiladas poblanas (rellenas de pollo) montadas con huevos estrellados acompañadas de 

frijoles refritos. 

Desayuno Opción #3………………………………………………………………………………. $159.00 + IVA y Servicio. 

Jugo de naranja. 

Café regular y descafeinado recién hecho. 

Pan dulce. 

Fruta de temporada, yogurt y granola y miel. 

Wraps rellenos de  deshebrada a la mexicana, acompañado de frijoles refritos y rajas con 

crema y queso. 

Desayuno Opción #4………………………………………………………………………………$ 195.00 + IVA y Servicio. 

Jugo de naranja. 

Café regular y descafeinado recién hecho. 

Pan dulce. 

Fruta de temporada, yogurt y granola y miel. 

Huevos rancheros bañados en salsa casera de queso y chorizo, chile chilaca relleno de 

queso y papas con crema. 

 

 

 



 

 

Desayuno Buffet 

 

 

Desayuno Buffet Ejecutivo………………………………………………………………$215.00 + IVA y Servicio. 

• Jugo de naranja. 

• Café regular y descafeinado recién hecho. 

• Fruta de temporada, yogurt y granola. 

• Huevo revuelto con jamón y a la mexicana. 

• Frijoles refritos. 

• Chicharrón en salsa verde. 

• Chilaquiles rojos y verdes. 

Desayuno buffet Holiday…………………………………………………………………$223.00 + IVA y Servicio. 

• Jugo de naranja. 

• Café regular y descafeinado recién hecho. 

• Fruta de temporada, yogurt y granola. 

• Huevo revuelto con salchicha y chorizo. 

• Frijoles refritos. 

• Papas con chorizo. 

• Chilaquiles rojos y verdes. 

• Pollo con crema de chipotle y champiñón. 

Desayuno Buffet Plus………………………………………………………………………. $230.00 + IVA Y Servicio. 

• Jugo de naranja. 

• Café regular y descafeinado recién hecho. 

• Fruta de temporada, yogurt y granola. 

• Huevo revuelto norteños (machaca con chile tomate y cebolla). 

• Frijoles refritos. 

• Papas con crema y jamón. 

• Chilaquiles rojos y verdes. 

• Bisteck en chile pasado. 

• Asado de cerdo. 

• Menudo. 

 

 

 

 



 

 

Comidas y Cenas Ejecutivas. 

 

 

 

 

Menú Ejecutivo #1………………………………………………………………………………………$205.00 más IVA y 

Servicio. 

Entrada: 

Sopa de tortilla. 

Fuerte: 

Filete de pechuga de pollo acompañada con verduras a la plancha y puré de papa. 

 

Menú Ejecutivo #2………………………………………………………………………………………$220.00 + IVA y Servicio. 

Entrada: 

Caldo tlalpeño. 

Fuerte: 

Tampiqueña de res, acompañada de 1 enchilada suiza, frijoles refritos y arroz. 

 

Menú Ejecutivo #3……………………………………………………………………………...........$199.00 +IVA y Servicio. 

Entrada: 

Ensalada de la casa. (Mix de lechugas, repollo morado, tomate, pepino, zanahoria 

crotones y aderezo). 

Fuerte: 

Enchiladas Suizas (tres pza.), acompañados de arroz y frijoles refritos y rajas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Servicio de Banquetes en Comida y Cena. 

 

 

Menú opción #1…………………………………………………………………………………………$230.00 + IVA Y Servicio. 

Entrada: 

Crema de zanahoria con cebollín y crotones. 

Fuerte: 

Pechuga de pollo Cordon Bleu bañada en crema de parmesano, acompañada de 

rosetón de puré de papa, brócoli y zanahoria glaseada. 

Postre. 

Pastel de zanahoria. 
Menú Opción #2………………………………………………………………………………………………$285.00 + IVA y 
Servicio. 
 

Entrada: 
Ensalada de la cesar. 

Fuerte: 
Rollo de filete de res bañado con salsa de vino tino, champiñón y un toque de 
romero. Acompañada de napoleón de papa y chile relleno, con arroz rojo. 

Postre: 
Studen de manzana. 

Menú opción #3…………………………………………………………………………………………$235.00 + IVA Y Servicio. 
 

Entrada: 
Ensalada mediterránea. (Tomate, pepino, aceitunas negras, orégano y queso 
fresco. Con vinagreta. 

Fuerte: 
Pechuga de pollo rellenas de queso chihuahua y Pimientos asados, bañadas en 
crema de cilantro. Acompañada de rosetón de puré de papa con ajo rostizado, y 
calabaza rellena al horno con parmesano. 

Postre: 
Tiramisú.  

Menú Opción #4…………………………………………………………………………………………$307.00 + IVA y Servicio. 
Entrada: 

Ensalada de espinacas. (Mix de lechugas, espinacas, fresas, queso azul y vinagreta 
italiana). 

Fuerte: 
Rollo de arrachera, rellena de queso crema y elote, bañada en con crema poblana. 
Acompañada con papa cambray al horno y brócoli gratinado al horno. 

Postre: 
Brownie con Helado de vainilla. 
 
 
 



 

 

 

Ricardo Benitez Gonzalez. 

Coordinador de Banquetes. 

Correo: Ricardo.Benitez@hotelesprisma.com 

Tel: 629.4000 Ext. 520 

HOLIDAY INN  
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