MENÚ EJECUTIVO

COFFEE BREAKS
MÍNIMO 10 PORCIONES POR PEDIDO
NO INCLUYE BANDEJAS, CHAFINGS,VAJILLA NI SERVICIO

COFFEE BREAK 2
Estación de café y té
Jugo natural en decanter
2 boquitas saladas
2 boquitas dulces / fruta

$6.00
COFFEE BREAK 1
Estación de café y té
Escoger 2 boquitas saladas
Escoger 2 boquitas dulces o fruta

$8.00

$14.00
DESAYUNO 1
Estación de café y té
Jugo natural en decanter
4 boquitas saladas
2 boquitas dulces / fruta
Bandeja de quesos y jamones con panes
Tortilla española con chorizo o, bandeja de bollitos queso blanco y guayaba

LONCHERAS

MÍNIMO 10 DE CADA TIPO POR PEDIDO.

MILA GOURMET TE LLEVA EL DESAYUNO O ALMUERZO A TUS REUNIONES EJECUTIVAS,
SEMINARIOS, TALLERES, EXCURSIONES, FIESTAS AL AIRE LIBRE Y PASEOS EN BARCO.
VIENEN PRESENTADAS INDIVIDUALMENTE CON UTENSILIOS DESECHABLES Y SERVILLETA.

LONCHERAS EMPACADAS

$15.00 cada una

LONCHERA 1
Bagel de Pavo con queso / salmón con
queso crema de eneldo
Hash de papas, pimentones con chorizo
Blueberry almond muffins
Ensalada de fruta

LONCHERA 2
Quiche lorraine
Ensalada tex mex
Chocolate chip cookie
Ensalada de fruta

LONCHERA 3
Chicken bufalo wrap / Cesar chicken wrap
Ensalada de quinoa griega
Cupcake de zanahoria con icing de queso crema

LONCHERA 4
Panini de pollo, hongos y pesto
Ensalada de papa
Jumbo chocolate chip cookie

LONCHERA 5
Baguette Italiano
Ensalada de pasta al pesto con tomates
cherry y queso
Cinco Leches

LONCHERA 6
Cubano (panini de jamón, salami,
queso suizo, pepinillos y mostaza)
Ensalada de Papa
Flan de Coco

LONCHERA 7 (Kosher/Vegetariano)
Panini de Verduras Rostizadas, hummus y falafel
Ensalada de pasta mediterránea
Barritas de granola con frambuesa

MENÚS COMPUESTOS
PARA SERVIR EN BUFFET
PRECIOS NO INCLUYEN MESEROS, ASISTENTES DE COCINA, EQUIPO DE SERVIR,VAJILLA,
MONTAJE O ENTREGA.
SE PUEDEN CAMBIAR UNOS ELEMENTOS POR OTROS, O PEDIR COTIZACIÓN A PARTE CON
ELEMENTOS DIFERENTES.
MÍNIMO 10 PORCIONES DE CADA TIPO.

$10.00
MENÚ 1
Pie de yuca con ropa vieja / Lasaña / Canelonis / Pie de Pollo / Crepes de Pollo
Ensalada verde con vinagreta
Mini postres variados
MENÚ LOMO
$15.00
Lomo al vino
Gratín de papas con tomillo
Ensalada de tomate y garbanzo a la vinagreta
Choco flan
MENÚ PUERCO
$16.00
Filete de cerdo al tamarindo / Chuletas con manzana y salsa dijón / Chuletas Cajún
con pico de gallo de frijoles / Pernil a la naranja y culantro
Arroz verde con tasajo / Arroz mexicano con vegetales / Arroz congrí
Ensalada de tomate y garbanzo a la vinagreta / Ensalada Acapulco / Ensalada mixta
Flan de coco con crocante de caramelo / Cake de manzana con canela
$18.00
MENÚ POLLO
Pechugas de Pollo Piccatta / Dijón con Romero / Hongos / Pesto con tomates cherry /
Salvia y prosciutto / Ají de gallina
Arroz con Almendras y fideos tostados / Arroz pilaf con pasitas / Papines al romero /
Ensalada verde con peras, manchego y pecans
Cinco leches / Cake de zanahoria
$20.00
MENÚ PESCADO
Pescado Mediterráneo / Bocas-coco y mariscos / Almandine / Mujamara-pimentones
y nueces
Fussili en salsa rosada
Ensalada de zanahorias rostizadas con lentejas y chorizo sobre cama de lechugas
Crepes Suzette / Cake de coco
MENÚ 3 FILETE DE RES
$26.00
Stragonoff / Bourgouinon / Envoltini con espinacas y alcachofa / Salsa de shallots
con alcaparras
Fussili en salsa rosada / Arroz Iraní
Ensalada parisina / Ensalada mixta
Tarte Tatin con crema batida / Cake de almendra con maracuyá y chocolate /Tiramisú /
Cake de Avellana con Nutella
Escoja 1 componente preferido por opción: una carne, un acompañante, una ensalada y un postre.

OPCIONES DE SALADOS
Mini quiche lorraine / vegetales
Mini croissants de pollo / Atún /
Jamón con queso
Pinchos Antipasti
Croquetas de plátano con chorizo
Sandwichitos pollo gourmet
Sandwichitos atún
Sandwichitos de pavo rosti
con cranberries
Mini pitas de carne
Mini pitas caprese
Cuadritos de tortilla española con pancito
Empanaditas de queso ahumado con tasajo

Empanaditas de pollo búfalo
Empanaditas de cochinita pibil
Empanaditas de jamón con cebolla
caramelizada
Fila de espinaca con queso feta
Fila de alcachofa con papas
Samosas de carne
Samosas de papa con petit poi
Mini Burritos de huevo con tocino
Mini fritatas de vegetales
Croquetas de chorizo y papa
con pico de gallo

OPCIONES DULCES
Mini pancakes con maple y mantequilla
Mini waffles con maple y mantequilla
Mini tostadas fFrancesas rellenas de fresa o nutella
Galletas de avena pasa
Galletas de chocolate chip
Mini cinnamon rolls
Mini muffins de blueberry / Manzana / Banana
Banana bread
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Cranberry orange bread
Coffee chocolate Cake
Chocolate babka
Carrot bread
Cake de manzana con canela
Barritas de granola con dátiles
Brownies
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