
DESAYUNOS · COMIDAS
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·BEBIDAS ·

EJECUTIVOS · GRADACIONES 



PRECIO POR PERSONA: $250.00 
(Doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n)

Estos precios no incluyen el impuesto 
al valor agregado.

Servicio 15 % del total de alimentos y bebidas.

Ensaladas

Ensalada de queso mozzarela con jitomate al horno
y pesto de albahaca

Ensalada verde con pera, queso gorgonzola y nuez confitada
Lechugas Italianas con atún sellado a la parrilla

Ensalada de pato con vinagreta de cítricos
Ensaladas de endivias y queso caliente de cabra, vinagreta de finas hierbas
Ensalada de manzana asada con vinagreta de mostaza antigua y naranja

Ensalada mixta con vinagreta de alcaparras y queso de cabra

Sopas
Crema de elote rostizado con hongos salvajes y camarón

Crema de setas al grill
Sopas de jitomate al tomillo

Sopas de cebolla gratinada al estilo de Lyon
Clam chowder

Sopa de mejillones al azafrán

Pescados
Robalo con costra de aceituna negra y salsa de balsámico

Camarones de pasta phyllo con wasabi
Dorado en costra de hierbas

Atún a la parrilla en salsa oriental
Atún a la parrilla con costra de pimienta
Salmon al limón con costra de almendras

Lomo de robalo sobre tabule de queso de cabra y jitomate deshidratado
Robalo relleno de espárragos en salsa de pimienta verde

Centro de salmón asado en salsa de eneldo
Steak de robalo al olivo y soya

Aves y Carnes
Striploin Añejado Choice 300 gramos

Confit de pato para taquear
Steak de filete de res en salsa de chipotle y setas

Corazón de filete a la parrilla en salsa de pimienta verde
Pechuga de pollo al portobello y queso de cabra

Pato braseado en salsa de arándano
Ossobuco de ternera al estragón
Filete de res con salsa de carbón

Entrecot con espinaca y setas al olivo
Tacos de ribeye Angus

Filete en salsa de mostaza

MENÚ 
CONTEMPORÁNEO 

(PERSONAL)



PRECIO POR PERSONA: $180.00 
(Ciento ochenta pesos 00/100 m.n)

Estos precios no incluyen el impuesto al valor 
agregado.

Servicio 15 % del total de alimentos y bebidas.

BOTANA

Quesadillas de Queso al Epazote, Flor de Calabaza y Huitlacoche
Flautas de Papa y de Pollo

Botana de Chicharrón 
Guacamole con Totopos

Tostadas de Pata

CAZUELAS

Ensalada de Nopales con Jitomate y Aguacate
Arroz a la Mexicana

Puntas de Filete al Albañil
Cochinita Pibil

Papa con Chorizo
Rajas a la Crema Frijoles Refritos 

Ropa Vieja
Fajitas de Filete

Pollo con Mole Verde y Rojo
Chicharrón en Salsa

Champiñones al Ajillo
Tinga de Pollo

POSTRES

Arroz con Leche
Ate Virreinal al Rompope

Flan de Vainilla al Caramelo
Nieves de Mango, Limón y Fresa

Dulces Mexicanos

Nota: Se tendrá que elegir 12 platillos diferentes de 
este menú.

BUFFET 
MEXICANO



Precio por Persona: $180.00 
(Ciento ochenta pesos 00/100 m.n.)

Estos precios no incluyen el impuesto al valor 
agregado.

Servicio 15 % del total de alimentos y bebidas

Ensalada de Toronja y Queso Roquefort
Arrachera de Res Marinada con Enchilada de Mole y Rajas con Crema y Grano 

de Elote Trilogía de Sabores
(Cremè breule con frutas tropicales)

Pan y Café
***

Sopa Campesina
Pechuga de Pollo y Filete con verduras, Puré de papa y Espinacas a la Crema

Brownie de Chocolate con Helado de Macadamia
Pan y Café

*** 
Caldo Verde

Brochetas de Pollo y Filete con Verduras, Puré de Papa y Espinacas a la Crema
Brownie de chocolate con Helado de Macadamia

Pan y Café
*** 

Strudel de champiñones con salsa de Poblano
Lomo de Cerdo Agridulce, Jitomate Cherry, Verdura Mediterránea

Mousse de Queso con Salsa de Frambuesa
Pan y Café

*** 
Lasaña de Verduras

Rollo de Pechuga de Pollo Rellena de champiñones
Pie de queso 
Pan y Café

*** 
Torre de Nopal con queso Panela 

Tampiqueña de res
Mousse de Guayaba con Maracuya

Pan y Café
*** 

Sopa Minestrone
Medallones de pechuga de Pollo rellena de Espinacas a la Crema

Tartita de Manzana
Pan y Café

*** 
Molote de Flor de Calabaza

Puntas de Filete al Jerez en Nido de tortilla
Merengue con Helado de Frambuesa

MENÚ 
INDIVIDUAL



Precio por adulto: $310.00 
(Trescientos diez pesos 00/100 m.n.)

Estos precios no incluyen el impuesto al valor 
agregado.

Servicio 15 % del total de alimentos y bebidas.

ENTRADA

Torre de jitomate con q
ueso panela

Ensalada verde (selección de lechugas, pimiento morrón, cebolla,
Pepino, jitomate de bola en vinagreta de balsámico.

Papitas de cambray al perejil

PLATO FUERTE

Arrachera con pimientos morrón y puré de papa
Chistorra y Chorizo con cebollitas de cambray asadas

Cecina acompañado de rajas con queso, guacamole
Bandera.

Pollo asado al carbón servido con queso Oaxaca y rajas con crema y 
elotitos, frijoles refritos

INCLUYE

Tortillas de harina y maíz
Salsas, roja y verde

Chilitos verdes toreados

PAQUETE DE BEBIDAS

El servicio es sin límite durante el evento y el cliente proporciona 
la bebida alcohólica Los mezcladores que se ofrecen son: agua mine-
ral, refresco de cola regular y de dieta, refresco de toronja, naranja, 

manzana, agua natural.

MENÚ
PARRILLADA AL 
CENTRO DE LA 

MESA



Precio por adulto: $280.00 
(Doscientos ochenta pesos 00/100 m.n.)

Servicio 15 % del total de alimentos y bebidas.
Estos precios no incluyen el impuesto al valor 

agregado.

(RECOMENDADO)

TAPAS SURTIDAS

(Jamón serrano, quesos selectos, lomo, chorizo, salmón ahumado, 
pastrami, pimiento con angulas)

SOPA
Caldo de Camarón

PLATO PRINCIPAL

Tradicional Paella “Centro Español” (incluye pan de mesa)
Elaborada con autentico Azafrán, Muslo de Pollo, Chorizo, Costilla de 
Cerdo, Mariscos: Camarón, Jaiba, Mejillón, Almeja, Calamar; y vege-

tales: Ejote, Chícharo y Pimiento Morrón.

PAQUETE DE BEBIDAS

El servicio es sin límite durante el evento y el cliente proporciona 
la bebida alcohólica Los mezcladores que se ofrecen son: agua mine-
ral, refresco de cola regular y de dieta, refresco de toronja, naranja, 

manzana, agua natural.

MENÚ 
ESPAÑOL 



Precio por persona: $210.00 
(Doscientos diez pesos 00/100 m.n.)

Servicio 15 % del total de alimentos y bebidas.
Estos precios no incluyen el impuesto al valor 

agregado.

ENTRADA

Carlota de Espárragos con Mouse de Queso de Cabra y Miel de Balsámico
Strudel de Champiñones de Lluvia en culis de Jitomate y Aceituna Negra

ENSALADA

Ensalada mediterránea mixta a la vinagreta
Ensalada fresca (piña, manzana, jícama, lechuga y zanahoria), tomate 

cherry 
Ensalada de piña con queso cottage y elote 

Corazones de Lechuga frescos estilo César con  Vinagreta tradicional de 
anchoas, crotón y queso parmesano)

Ensalada de árugula
(Nuez, queso gorgonzola y aderezo de miel y mostaza)

PLATO FUERTE

Medallones de pechuga de pollo con pimiento y cebolla con guarnición de 
arroz blanco

Fajitas de Pollo, frijoles refritos, papa frita con salsa de ajo
Magret de Pollo en salsa Poblana con calabacita gratinada, papa cambray 

y cebollín
  Pechuga de pollo al portobello y queso de cabra

POSTRE

Cremoso mousse de chocolate con menta
Deliciosa tartaleta de frutas

Gelatina de café Colombiano con nieve de flor de nata

MENÚ 
(PERSONAL)



Servicio 15 % del total de 
alimentos y bebidas.

Estos precios no incluyen el 
impuesto al valor agregado.

PAQUETE 1   Refresques                   $ 60.00 M.N.

El servicio es sin límite durante el evento y el cliente proporciona la 
bebida alcohólica sin que se cobre descorche. Los mezcladores que se 
ofrecen son agua quina, agua mineral, refresco de cola regular y de 
dieta, refresco de toronja, jugos de naranja, toronja, tomate, piña y 

uva.

PAQUETE 2           Wine Bar                           $80.00 M.N.

Vino Blanco   Chardonnay Francés, Blanc de Blancs Nacional
o Sauvignon Blanc Chileno.

VinoTinto    Cabernet Sauvignon Nacional o Chileno, o Ribera del 
Duero, Español.

Cariñena, Español.
PAQUETE  3     Diviertas      $220.00 M.N.

Vino Blanco   Chardonnay Francés, Blanc de Blancs Nacional
o Sauvignon Blanc Chileno.

VinoTinto       Cabernet Sauvignon Nacional o Chileno, o Ribera del 
Duero, Español o

Cariñena, Español.   
Ron   Bacardi Blanco  y Bacardi  Añejo
Brandy  Torres 10 o Azteca de Oro
Tequila  Sauza o Cuervo
Vodka   Wyborowa
Whisky Johny Walker Etiqueta Roja, Ballantine´s Finest o J&B
Licores  Anis Chinchón Dulce y Seco, Agavero (Licor de Tequila) y 

Caroline´s

PAQUETES 
DE

 BEBIDA



Condiciones de pago con anticipación

8 días antes del evento 50 %
1 días antes del evento 50 %

Loza (platos, vasos, ceniceros, saleros, paneras, tortilleros)
Plaque (tenedor, cuchara, cuchillo, cuchara para cafetera)

Blondas, servilletas, hielo
Pan artesanal, tortillas, salsas

Equipo de servicio
Equipo de cocina

Servicios con costos Adicionales:

Vino de mesa: blanco o tinto $133.00
Vino dulce de postre $ 138.00

Centros de mesa o arreglo floral $ 80

***

A todos los precios de alimentos y bebidas que a continuación se mencio-
nan, no incluye el 16 % de Impuesto al Valor Agregado y favor de adicio-

nar el 15 % del total por concepto de servicio externo.

Si Usted requiere de algo que no se encuentra en nuestros Paquetes, po-
demos elaborar una cotización que se ajuste a sus necesidades y al evento 

hecho a su medida.

Estamos siempre dispuestos a ofrecerle el mejor servicio, no dude en 
contactarnos oportunamente para darnos a conocer sus requerimientos 

y preferencias, recuerde que podemos ajustarnos a su presupuesto de 
acuerdo a sus necesidades, modificando cualquier opción.

Para nosotros es un placer servirle en la realización de su Banquete, aten-
deremos hasta el último detalle de su evento. “Centro Español” agradece 

su preferencia.

Atentamente,

Lic. Mario Alberto Rojas Escárcega

Chef Sommelier

Mobiliario
y

equipo


