
ENTRADAS

ENSALADAS

SOPAS

 Prosciutto, melón y 
albahaca con aderezo de 
balsámico y miel

 Mejillones al vino blanco,
cebolla caramelizada y pesto

Calamares fritos con salsa de
tomate y queso parmesano

 Ensalada Capresse

  Ensalada de rúcula con
aguacate, toronja y vinagreta 
de nuez

Sopa minestrone

Crema de champiñón 
portobello

SÁNDWICH

Club sándwich de pollo
en focaccia de romero

Hamburguesa de res premium,
cebolla caramelizada,
rúcula en pan de ajonjolí

PASTA

Espagueti con salsa boloñesa
y pan de ajo

PESCADO

Lomo de atún rostizado 
con crocante de perejil y limón, 
papas cambray y ejotes al olivo

 Camarones en salsa de 
pimientos asados, elote, risotto 
al vino blanco y tomate

 Salmón mediterráneo con 
aceituna, tomate y albahaca, 
puré de papa con ajo

CARNE

Pollo al limón con pasta 
capellini y brócoli

Lasaña de carne, salsa de
tomate, reducción de balsámico

PIZZAS

MARGARITA
Salsa de tomate, queso
mozzarella fresco, albahaca

MEXICANA
Frijoles, chorizo, jalapeño, 
cebolla

MIXTA
Pepperoni, jamón, champiñón,
cebolla y pimientos

ESPINACA
Espinaca, tocino, tomate seco 
y cebolla caramelizada

El consumo de carnes, aves de 
corral, mariscos, crustáceos o 
huevos crudos o poco cocidos 
puede aumentar el riesgo de 
enfermedades transmitidas por los 
alimentos, especialmente si padece 
alguna afección médica.

POSTRES

 Helado de coco y nuez con 
crema de mascarpone

Tarta italiana de limón

Pastel de zanahoria y plátano

 Tiramisú
 Son platillos saludables 

que ayudan a mantener una 
dieta equilibrada

 Son platillos son libres de gluten



ENSALADAS

“FOCACCIA”

PASTAS   Ensalada caprese

    Ensalada de hojas
tiernas, alcachofas marinadas
y berenjena confitada con
vinagreta balsámica

  Focaccia con espinacas y
queso mozzarella fresco

 Espagueti, penne rigate,
farfalle o fettuccini

 Salsa de pesto verde, salsa de 
pesto rojo o tomate napolitano

PIZZAS

 DEL CAMPO
Salsa de tomate, tomate
fresco, verduras a la parrilla,
aceitunas negras, queso
mozzarella y orégano

 MARGARITA
Salsa de tomate, tomate fresco,
queso mozzarella y orégano

POSTRES

 Tiramisú tradicional de 
café arábica

  Sopa de fruta, teja de 
naranja y amapola

 Son platillos saludables que 
ayudan a mantener una dieta 
equilibrada

 Son platillos son libres de gluten

 Este platillo contiene lácteos 
y/o huevos

 Opción de origen vegetal
(Whole Food Plant-Based)

MENÚ DE ORIGEN VEGETAL



PASTAS Y  PIZZASFocaccia club sándwich de
pechuga de pollo

   Tomate y queso mozzarella

 Sopa de letras con pollo

Lasaña tradicional de res con
verduras y queso mozzarella

Espagueti, penne rigate

Napolitano de tomate 
o boloñesa de res con 
champiñones y pollo

MARGARITA
Salsa de tomate, tomate fresco, 
queso mozzarella y orégano

REINA
Salsa de tomate, tomate fresco, 
mezcla de champiñones, jamón 
dulce, queso mozzarella 
y orégano

 Son platillos saludables que 
ayudan a mantener una dieta 
equilibrada

 Son platillos son libres de gluten

MENÚ DE NIÑOS

ENTRADAS

PLATO FUERTE

 Pechuga de pollo acompañado
con arroz blanco


