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BUFETTE MAR Y TIERRA: 

 

En este concepto de bufete sus invitados podrán degustar los manjares que el mar 
nos ofrece, con algunas opciones de carne y pollo para aquellos que no gustan de 
los mariscos. Así tendrán todos los platillos de moda que agradan hasta al paladar 
más exigente, sin dejar de darle gusto hasta el más especial de los invitados. 
 
El bufete se compone de 2 entradas al centro que pueden ser: 
Tacos de chicharrón de pescado. 
Tacos de camarón y pescado estilo los cabos. 
Tacos de chicharrón de rib eye. 
Aguachile rojo o verde. 
Calamares fritos, con crema de nuez y culi de tomate. 
Empanadas de marlín. 
Ceviche de camarón o pescado. 
 
Seguido por el bufete que se compondrá de 1 caldo. 2 ensaladas ó 
acompañamientos. 2 platos de mariscos, y 2 platos de pollo, cerdo, o res. 
 

OPCIONES DE CALDOS: 
 

Caldo michi. 
Caldo de pescado. 
Coctel de camarón. 
Crema de almeja. 
Caldo de pescado. 
Sopa de mariscos. 
Pozole de mariscos. 
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OPCIONES DE ENSALADA Y ACOMPAÑAMIENTOS: 
 

Puré de papa. 
Papitas cambray al cilantro limón ó al chipotle. 
Ensalada mixta (lechuga, jitomate, pepino, cebolla) en aderezo de limón ó 
balsámica. 
Ensalada de col. 
Ensalada de zanahoria, nuez y piña. 
Ensalada waldof, de manzana y apio. 
Guacamole. 
Arroz blanco. 
Arroz poblano. 
Arroz rojo. 
  

OPCIONES DE MARISCOS. 
 

Camarónes al perejil. 
Camarones a la diabla. 
Camarones empanizados. 
Camarones envueltos en tocino con queso. 
Camarones rellenos de marlín. 
Tostadas de marlín. 
Pescado al limón. 
Pescado a la mantequilla. 
Pescado empanizado. 
Pescado borracho. 
Pescado a ajillo. 
Pulpo al mojo de ajo. 
Pulpo al tequila. 
Pulpo borracho. 
Pulpo al ajillo. 
Pulpo a la diabla. 
Salmón eneldo. 
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OPCIONES DE POLLO, RES, Y CERDO. 
 

Nota: Cualquiera de esta preparaciones pueden ser en medallones de res, cerdo, 
o escalopas de res. 
Crema de cacahuate. 
Laqueado (soya y miel al jengibre). 
Al cilantro. 
Al pastor con piña. 
A la naranja. 
Agridulce. 
Salsa de vino blanco cremosa. 
Curry con leche de coco. 
Al limón. 
Teriyaqui. 
Kun pao (poco picosa a base de chile de arból). 
 
 

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 

	  


