K it Navid eño

El secreto mej o r guardado,descúbrel o

Menús Servidos
ENTRADAS
Ensalada de tomate y aguacate
Ensalada Cesar
Ensalada Caprese
Ensalada Waldorf
Ensalada de pastas cortas cangrejo y tomates
Ensalada Alemana
Ensalada de lechugas, peras y pecanas caramelizadas al Balsámico
Terrina de pescado con coulis de pimientos
Hojaldre de champiñón con finas hierbas y chipotle
Quiche Lorraine
Quiche de atún
Y/O
SOPAS
Crema de zanahoria y jengibre
Crema de cilantro y nuez
Crema de elote y rajas
Crema de nuez

EL PAQUETE INCLUYE:

Salón en cortesía por 8 ó 5 horas. Menú de 3 ó 4 tiempos. Mantelería de la casa.
Refresco ilimitado por 8 ó 5 horas (según sea el caso). Descorche de destilados.
Centros de mesa chicos, IVA y Servicio.
INFORMES :

eventos.puebla@mmgrandhotel.com
Tel: 211 84 50, 211 84 40, ext. 7423

El secreto mej o r guardado,descúbrel o

Menús Servidos
PLATO FUERTE
Rollo de pavo con relleno italiano
Pavo rostizado tradicional navideño
Pavo relleno de ricotta, espinaca con salsa de finas hierbas
Pechuga de pollo rellena de champiñón con salsa de queso
Pechuga de pollo rellena de rajas en salsa de flor
Pechuga de pollo mariposa con salsa blanca de mostaza
Lomito de cerdo en salsa de ciruela
Lasaña Boloñesa
Filete de dorado con almendras tostadas
Salmón rostizado en salsa de cítricos
Medallón de res en salsa de:
Jamaica y dátil / Tamarindo / Frutos rojos / Vino tinto / Pimienta
Frutos secos y brandy / Bearnesa / Chile ancho / Huitlacoche y tequila

EL PAQUETE INCLUYE:

Salón en cortesía por 8 ó 5 horas. Menú de 3 ó 4 tiempos. Mantelería de la casa.
Refresco ilimitado por 8 ó 5 horas (según sea el caso). Descorche de destilados.
Centros de mesa chicos, IVA y Servicio.
INFORMES :

eventos.puebla@mmgrandhotel.com
Tel: 211 84 50, 211 84 40, ext. 7423

El secreto mej o r guardado,descúbrel o

Menús Servidos
POSTRES
Tiramisú
Tartaleta de frutas
Cheese cake
Tronco Navideño
Mousse de chocolate
Mousse de maracuyá y coco
Mousse de mora y chocolate
Merengón de frutos rojos
Precio por persona 3 tiempos
Jueves a Sábado
Precio por persona 3 tiempos
Domingo a Miércoles
Precio por persona 4 tiempos
Jueves a Sábado
Precio por persona 4 tiempos
Domingo a Miércoles

EL PAQUETE INCLUYE:

Salón en cortesía por 8 ó 5 horas. Menú de 3 ó 4 tiempos. Mantelería de la casa.
Refresco ilimitado por 8 ó 5 horas (según sea el caso). Descorche de destilados.
Centros de mesa chicos, IVA y Servicio.
INFORMES :

eventos.puebla@mmgrandhotel.com
Tel: 211 84 50, 211 84 40, ext. 7423

El secreto mej o r guardado,descúbrel o

Menú Buffet

ENSALADAS
( 2 a elegir)
Ensalada de aguacate y tomate
Ensalada Cesar
Ensalada de lechugas peras y pecanas caramelizadas al balsámico
Ensalada de tomate y aguacate
Ensalada Waldorf
Ensalada de pastas cortas cangrejo y tomates
Ensalada de papa con elote y tocino
Ensalada mixta
Ensalada Navideña
Ensalada Romana al parmesano y pimienta
SOPAS
( 1 a elegir)
Crema de calabaza
Crema de flor de calabaza
Crema de zanahoria y jengibre
Crema de cilantro y nuez
Crema de elote y rajas
Crema de nuez
GUARNICIONES
(2 a elegir)
Arroz azafranado
Arroz al pomodoro
Arroz pilaf con almendra
Verdura asada
Vegetales mixtos
Papa al horno con ajo y romero
Pastas cortas horneadas a los tres quesos
Puré de papas y albahaca
EL PAQUETE INCLUYE:

El Paquete incluye: Salón en cortesía por 8 ó 5 horas, Menú tipo Buffet, Mantelería de la casa,
Refresco ilimitado por 8 ó 5 horas (según sea el caso), Descorche de destilados,
Centros de mesa chicos, IVA y Servicio.
INFORMES : eventos.puebla@mmgrandhotel.com

Tel: 211 84 50, 211 84 40, ext. 7423

El secreto mej o r guardado,descúbrel o

Menú Buffet

PLATO FUERTE
(3 a elegir)
Pavo relleno de ricotta espinaca, salsa criolla
Jamón virginia con salsa de piña y jengibre
Pavo horneado con salsa criolla
Puntas de res con salsa jalapeña
Pavo con relleno italiano con salsa criolla
Filete de pescado a la almendra
Pollo horneado en hierbas finas
Brocheta de res a la BBQ
Pavo con salsa criolla o americana
Medallones de res a la pimienta
Lasaña de tres quesos

Precio por persona
Jueves a Sábado
Precio por persona
Domingo a Miércoles

POSTRES
(3 a elegir)
Relámpago de chocolate
Tronco Navideño
Tiramisú
Pastel de chocolate
Flan Napolitano
Mousse de fresa
Mousse de chocolate
Mousse de mora
Cheese cake
Torta de chocolate
EL PAQUETE INCLUYE:

El Paquete incluye: Salón en cortesía por 8 ó 5 horas, Menú tipo Buffet, Mantelería de la casa,
Refresco ilimitado por 8 ó 5 horas (según sea el caso), Descorche de destilados,
Centros de mesa chicos, IVA y Servicio.
INFORMES : eventos.puebla@mmgrandhotel.com

Tel: 211 84 50, 211 84 40, ext. 7423

