
 

 

 

 

MENÚ DE BANQUETES 

  

2020 
 

 



COFFEE BREAK 

TRADICIONAL AM (1 HR NO RESURTIBLE)  

Café, té y agua embotellada, Pan Dulce, Jugo de Naranja 

  

TRADICIONAL AM (4 HR UN RESURTIDO)  

Café, té y agua embotellada, Pan Dulce, Jugo de Naranja 

   

TRADICIONAL PM (1 HR NO RESURTIBLE)  

Café, té y agua embotellada, Botana seca o crudités o fruta de mano de temporada, Refrescos  

  

TRADICIONAL PM (4 HR UN RESURTIDO)  

Café, té y agua embotellada, Botana seca o crudités o fruta de mano de temporada, Refrescos 

   

EJECUTIVO AM (1 HR NO RESURTIBLE)  

Café, té y agua embotellada Yogurt para beber, jugo de naranja, variedad de pan dulce, fruta de mano 
de temporada y mini croissants  

 

EJECUTIVO AM (4 HR UN RESURTIDO)  

Café, té y agua embotellada Yogurt para beber, jugo de naranja, variedad de pan dulce, fruta de mano 
de temporada y mini croissants  

EJECUTIVO PM (1 HR NO RESURTIBLE)  

Café, té y agua embotellada, botana seca, crudités, fruta de mano de temporada, galletas, finger 
sándwich, Refrescos 

EJECUTIVO PM (4 HR UN RESURTIDO)  

Café, té y agua embotellada, botana seca, crudités, fruta de mano de temporada, galletas, finger 
sándwich, Refrescos 

 

COFFEE BREAK VALLARTA (4 HR UN RESURTIDO)  

Café, té y agua embotellada, jugo naranja, botana seca fina, crudités, pan dulce ó galletas, banderillas 
de fruta, Ciabatta de salami, Refrescos 



DESAYUNOS 

CONTINENTAL 
 

JUGOS (UNA OPCIÓN A ELEGIR)  

Naranja, Toronja, Piña, Verde, Mandarina (solo en temporada) 

FRUTA (UNA OPCIÓN A ELEGIR) 

Papaya, melón chino, melón valenciano, piña, sandia. 
O 

Pan danés, pan dulce mexicano, pan tostado 
Mantequilla, mermelada 

Café, té o leche 

 

AMERICANO 
 

JUGOS (UNA OPCIÓN A ELEGIR)  

Naranja, Toronja, Piña, Verde, Mandarina (solo en temporada) 

FRUTA (UNA OPCIÓN A ELEGIR) 

Plato de frutas (papaya, piña, sandia, melón) 
Yogurt con frutas y cereal 

Plato de frutas con queso cottage 
 

HUEVOS REVUELTOS (1) 

Naturales, champiñones, a la mexicana, chorizo, salchicha, tocino y jamón 
 

GUARNICIONES (2) 

Papa hashbrown, frijoles refritos. 

SALSAS (1) 

Molcajeteada, pasilla, verde o roja 
Pan danés o pan dulce mexicano, pan salado 

Tortilla de maíz o de harina 
Mermelada, mantequilla 

Café, té o leche. 

DESAYUNO LIGERO 
JUGOS (1) 



Naranja, toronja, piña, sandia, melón 
Ó 

Fruta de la temporada 
 

ENTRADAS (1) 

Plato de frutas con queso cottage 
Cóctel de frutas y cereal 

Suprema de toronja 
 

OMELETTE (1) 

Natural, champiñones, finas hierbas, poblana con flor de calabaza huitlacoche, chorizo, tocino y jamón 
 

GUARNICIONES (2) 

Perlas de fruta, queso fresco asado, tomate asado, verduras a la mantequilla 
 

SALSA (1) 

Martajada, pasilla, verde o roja. 
Pan danés o pan dulce mexicano, pan salado 

Tortillas de maíz o de harina 
Mermelada, mantequillas 

Café, té o leche. 

DESAYUNO REGIONAL 
JUGOS (1) 

Naranja, toronja, papaya, piña, 
Melón, sandia 

 
ENTRADAS (1) 

Plato de frutas de temporada 
Cóctel de frutas 

Yogurt con frutas y cereal 
 

PUNTAS DE FILETES (1) 

A la mexicana, al chipotle, rancheras, ó al albañil. 

CHILAQUILES (1) 

Salsa verde o roja, gratinados con queso y pollo 

GUARNICIONES (2) 

Queso fresco asado, frijoles refritos 
Pan danés, pan dulce mexicano, pan salado 



Tortillas de maíz o de harina 
Pan tostado 

Mermelada, mantequilla 
Café, té o leche. 

 

COMIDAS Y CENAS 

ENTRADAS / ENSALADAS 

FRÍAS 

Ensalada Nicoise 
Tomate relleno de atún 

Tarta de atún con jalapeño 
Rosa de salmón ahumado y alcaparras 

Mil hojas poblano con elote 
Endivia con mousse de salmón 

 
SOPAS Y CREMAS 

Sopa de poro y papa 
Crema de cilantro 

Crema de flor de calabaza 
Crema de espárragos 

Crema de salmón 
Sopa de champiñones al ajo 

 
SORBETES (1) 

Limón, Frambuesa, Mango, o Naranja. 

 

PLATOS FUERTES (1) 

Pechuga de pollo Cordón Blue 
Chuletón de cerdo Provenzal 

Lomo de cerdo en salsa de ciruela 
Filete de res en costar de mole 

Filete de res envuelto en tocino al vino tinto 
Salmón en salsa de flor de calabaza 

Filete de pescado en salsa de langosta 
Lenguado relleno de zanahoria y esparrago 

GUARNICION (2) 

Espinacas a la Crema 
Puré de Papa 

 Brócoli al Gratín 
 Zanahoria Vichy 

  Elote a la Mantequilla 



 Espárragos 
 

POSTRES (1) 

Strudel de manzana 
Pastel de chocolate 

Mouse de mango con frutas 
 Tarta de Pera 
Flan de Cajeta 

Tiramisú 
Pastel de Queso 

 
 

COMIDAS EJECUTIVAS  
 

ENTRADAS (1) 

Ensalada de pera asada 
Ensalada mixta 

Tomate relleno de ensalada de pollo 
Sopa de champiñones 

Crema de elote 
Sopa de tortilla 

 
PLATOS FUERTES (1) 

Pepito ejecutivo 
Pollo parilla 

Club de pollo 
Panini de Roast Beef con guacamole 

Sándwich ligero (guacamole, jitomate, alfalfa, atún y panela) 

GUARNICION (2) 

Ensalada de papa, Papa Francesa, Ensalada de col 
Verduras con mantequilla 

 

 

POSTRES (1) 

Flan 
 Helado de vainilla y chocolate 

Pastel de queso con fresas 
Pera al vino 

Tarta de fresa 
Incluye agua de sabor 



 
 

MENÚ VEGETARIANO 
ENTRADAS (1) 

Brusqueta de tomate 
Flautas de requesón 

Ceviche de brócoli y coliflor 
 

PLATOS FUERTES (1) 
Lasaña de vegetales 

Hamburguesa de portobello 
Risotto fungui 

 
POSTRES 

Cheese cake 
Sorbete de coco con galletas 

Tarta de calabaza 
 
 

 
 

INTERNACIONAL 
ENSALADAS 

Ensalada de la casa: lechuga mixta, tomates cherry, manzana verde,  
queso de cabra y aderezo de miel y mostaza 

Ensalada griega: queso feta, pepino, aceituna negra, cebolla morada Balsámico 
 

CREMAS 
Crema de calabaza de castilla y jengibre  

Sopa fría de mango (gazpacho) 
 

PLATOS FUERTES 
Filete de res con salsa de hongos porcini con papa gratín y ejotes 

Risotto cremoso con camarón de U-12, con queso pecorino y cebollín  
Pechuga de pavo, con papas cambray, tocino y ce 

 
 

 
 

POSTRES 

Cheese cake  
Pastel de chocolate 
Pastel de zanahoria 

Tronco navideño 
 

 

BOX LUNCH 



BAGUETTE DE PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA  

Baguette de pechuga de pollo a la plancha, Papas doradas, Fruta de mano de temporada, Refresco 

BAGUETTE DE JAMÓN Y QUESO AMARILLO 

 Baguette de jamón de pavo y queso amarillo, Papas doradas,  Fruta de mano de temporada,  Refresco 

CIABATTA CON SALAMI  

Ciabatta con salami Papas doradas, Fruta de mano de temporada, Bolsita de galletas, Refresco 

 

 

CANAPÉS 
OPCIÓN A Canapés, refresco, agua embotellada   

OPCIÓN B Canapés, refresco, agua embotellada, cerveza, vino blanco y vino tinto  

OPCIÓN C Canapés, refresco, agua embotellada, cerveza, vino blanco, vino tinto, destilados (nacionales Tequila 
Tradicional, Ron Bacardi blanco, vodka Smirnoff, Brandy Torres 10)  

 

CANAPÉS FRÍOS 

Quesos finos 
Cuernitos de jamón 

Rosas de salmón 
Apio relleno de queso roquefort 
Tartaleta con Mouse de camarón 

Vol au vent relleno de ensalada de atún 
Jamón serrano 

Queso de cabra y finas hierbas 
Jamón serrano y melón 
Espárragos con serrano 

 
 
 
 

VEGETARIANOS 

Apio con queso roquefort 
Crotón con Duxelle de champiñón 

Queso Panela y tomates cherry a las finas hierbas 
Mil hojas de vegetales 

Papas cambray con chile verde 
Pepinos con Mouse de pimientos 

 

CANAPÉS CALIENTES 

Mini hamburguesas 
Croquetas de Atún  

Alitas de pollo en su jugo 



Ravioles de espinacas con queso 
Aros de Cebolla con Paprika 

Calamares rellenos  
Brochetas de carne 
Brochetas de pollo 
Crepas de camarón 

Dedos de queso 
 

CANAPÉS DULCES  

Eclairs rellenos de crema de moka 
Tartaletas de frutas 

Choux con crema de menta 
Fresas con chocolate 

Mini sacher 
Brochetitas de frutas 

Cisnes rellenos de crema  
Mini pay de piña 
Crepas suzette 

Mini selva negra 
 

NOTA: FAVOR DE CONSIDERAR 6 CANAPÉS POR PERSONA, EL COSTO DE CANAPÉ EXTRA POR UNIDAD ES DE  

COSTO DE SERVICIO HASTA POR 3 HRS INCLUYE: BARRA DE SERVICIO, CRISTALERÍA MESEROS 1 POR CADA 50 
PERSONAS CAPITÁN Y BARMAN. -NO INCLUYE MOBILIARIO 

 

 

 
 

 


