BUFFET ITALIANO ESTANDAR












Espagueti a la boloñesa
Ravioles rellenos de queso ricotta y espinacas
Macarrones gratinados con jamon
Tornillo con salsa pomodoro
Lasaña vegetariana
Berenjenas al parmesano y salsa de tomate
Lasaña clasica
Pechuga de pollo a la parmesana
Pechuga de pollo a la cazadora (champiñones, estragon y jitomate)
Estofado de res a la toscana (vino tinto y jitomate)
Pechuga de pollo rostizada a las finas hierbas.

Postre










Tiramisú
Pastel de zanahoria
Tarta de limón con merengue
Tarta de dulcede leche y platano
3 leches
Cramble de manzana con helado de vainilla + 5 pesos
Cheese cakede con base de oreo
Strudel de manzana
Panacotta de vainilla con frutos rojos

A elegir*:
 4 platillos diferentes
 1 postre
*A PARTIR DE 100 PERSONAS
Incluye: Salsas, barra de ensalada, pan

Juan Manuel 1395 Ladrón de Guevara Guadalajara, Jalisco C.P. 44600
Tels. 3642 8580 cel. 3310-915666
www.dcristal.com - banquetes@dcristal.com






















BUFFET ITALIANO PREMIUM.
Sopa de minestrone (verduras y queso parmesano)
Flores de calabaza rellenas de queso crema
Ossobuco (estofado de res en salsade vino tinto)
Escalopas de ternera con salsa de champiñones
Ravioles de pollo y queso ricotta
Pollo al Olivo (en salsa de aceitunas y alcaparra)
Rissoto a la milanesa (azafran)
Pescado a la napolitana (vino blanco, jitomate, finas hierbas)
Ossobuco (chamorro estofado)
Espagueti a la boloñesa
Ravioles rellenos de queso ricotta y espinacas
Macarrones gratinados con jamon
Tornillo con salsa pomodoro
Lasaña vegetariana
Berenjenas al parmesano y salsa de tomate
Lasaña clasica
Pechuga de pollo a la parmesana
Pechuga de pollo a la cazadora (champiñones, estragon y jitomate)
Estofado de res a la toscana (vino tinto y jitomate)
Pechuga de pollo rostizada a las finas hierbas.

Postres










Tiramisú
Pastel de zanahoria
Tarta de limón con merengue
Tarta de dulcede leche y platano
3 leches
Cramble de manzana con helado de vainilla + 5 pesos
Cheese cake de con base de oreo
Strudel de manzana
Panacotta de vainilla con frutos rojos

A elegir*:
 7 platillos diferentes
 2 postre
*A PARTIR DE 100 PERSONAS

Incluye: Salsas, barra de ensalada, pan

Juan Manuel 1395 Ladrón de Guevara Guadalajara, Jalisco C.P. 44600
Tels. 3642 8580 cel. 3310-915666
www.dcristal.com - banquetes@dcristal.com

