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BUFETE INTERNACIONAL 

Este bufete consta de una entrada, 3 platillos, 2 guarniciones, una 
ensalada, y dos postres. 

 
 

ENTRADAS 

• Brochetas de res o pollo bañadas en salsa de cilantro 
• Camarones perejil (con un toque de Chile verde y  vino blanco) 
• Ceviche de mango y pez blanco 
• Camarones rebosados en coco, acompañados de salsa de tamarindo 
• Panela en salsa verde. 
• Crema de papa y poro con tocino. 
• Crema de cilantro, servida con semillas de girasol. 
• Crema de verduras al tomillo, servida con crema acida con un toque 

de cilantro. 
• Crema de hongos y nuez. 

PLATILLOS. 

• Arrachera en salsa de Jamaica. 
• Arrachera Asada Montada Sobre Rajas A La Crema Con Queso 
• Filete De Res, Bañada En Una Salsa De Chocolate Y Tomate 

Deshidratado. 
• Filete de res o pescado blanco agripicante al tamarindo. 
• Filete en Mole de Tres Chiles. 
• Lomo en salsa de manzana y ciruela con nuez. 
• Rollo de lomo relleno de queso y jamón. 
• Pechuga de pollo rellena de rajas con elote y queso. 
• Pechuga De Pollo En Salsa De Menta Y Jalapeño. 
• Pollo Provenzal. Pechuga bañada en una salsa de tomate aceituna y 

alcaparras. 
• Pechuga de pollo rellena de jamón serrano y queso gouda. 
• Filete de res en salsa de pimienta negra ó verde. 
• Filete de res en salsa de tres hongos. 
• Lomo al vino tinto. 
• Filete Mignon, en salsa de brandy. 
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GUARNICIONES. 

• Pasta más de 20 salsas. 
• Pinchos más de 20 ingredientes. 
• Tapas más de 20 sabores. 
• Puré de papa con queso amarillo 
• Puré de papa al ajo. 
• Puré de camote con morrón rojo. 
• Calabaza rellena de queso y tocino. 
• Papas al romero. 
• Papa cambray al cilantro o al chipotle. 
• Espinacas a la crema. 
• Arroz al vino blanco y perejil. 
• Verduras al grill. 
• Papa al horno rellena. 

POSTRES. 

• Pai de queso frio con un toque de limón en galleta de nuez. 
• Flan napolitano, bañado en cajeta y naranja,  adornado con frutos 

rojos, y pétalos de rosa. 
• Trufa de chocolate francés con crema de vainilla y fresas. 
• Strudell de pera y canela 
• Strudell de manzana en salsa de guayaba 
• Mouse de chocolate. 
• Mouse de frutos rojos. 
• Pastel de tres leches con zarzamora. 
• Pastel de chocolate envinado. 
• Pastel de zanahoria. 

 NOTAS: 

• Contratación mínima 100 personas. 
• Si su evento es para menos invitados habrá un costo extra de $900, para 

los cocineros que no se alcanzan a prorratear entre su número de invitados. 
• Para contratar el evento es necesario el 25% de anticipo a la firma del 

contrato y el resto 15 días antes de su evento. 
• Precios vigentes a partir de enero del 2015	  


