Menú
27 de marzo del
2020




A domicilio y para llevar / Ayúdate y
ayúdanos / Tel. 56.88.10.82

Menús

#1
Casero
1 persona: $110
2 personas: $220
4 personas: $440

Descripción
1. Sopa de estrellita o Crema de Papa
+
 Tortitas de Papa mixtas; jamón con
queso y brócoli o…
 Mil hojas de Nopal con pollo, queso y
jitomate o…
 Enmoladas de carne deshebrada de
cerdo
+
 Arroz rojo con verduras
+
 Gelatina de Cajeta

#3
De la chef



1 persona: $210
2 personas: $420
4 personas: $840







#4
Tu diseño


#2
Clásico
1 persona: $175
2 personas: $350
4 personas: $700







Ensalada mixta o Crema de Papa o
Fusilli con salsa de chipotle,
+
Lasagna de espinacas con ricotta,
o…
Quiche (jamón con tocino o
espinacas), o…
Crepa de pollo Forestière (jamón con
champiñones) en salsa Bechamel
+
Vegetales rostizados con sal y
pimienta…
+
Pay de Limón

1 persona: $220
2 personas: $440
4 personas: $880

Crema de vegetales rostizados, o…
Pasta en salsa napolitana…
+
Mousaka de vegetales con carne
(carne molida, jitomates y
berenjenas) con salsa de jitomate
Pechuga de Pollo en salsa de coco +
lentejas con vegetales, o…
Chile hojaldrado relleno de queso de
cabra en salsa de mango + arroz
jazmín y vegetales, o…
Sábana de Ternera de Res rellena de
vegetales envuelta en tocino en su
jugo + Papitas cambray
+
2 Empanadas dulces
Entrada a elegir entre las opciones
anteriores…

+




Lomo de Salmón en salsa de limón
con aceitunas verdes,
Pierna de cerdo en salsa de Cerveza
estilo Alemán
Arrachera de Res en salsa de
champiñones

+


Arroz jazmín y vegetales rostizados

+


Pastel de zanahoria


Más opciones






Lasagna (carne o espinacas con
ricotta) 4 personas: $360
Quiche (jamón con tocino o
vegetariana) 4 personas: $250
Ensalada mediterránea para
personas 4: $190
Empanadas saladas (jamón con
queso, atún, rajas con queso, mole
con pollo) cada una: $25
Pay de limón para 6 personas: $250

