MENUS PARA QUINCEAÑOS
Menú para jóvenes #1
Menú para mínimo de 50 personas
Emparedados de pastrami
Ceviche de corvina
Croquetas de pollo
Serpentinas de queso crema y salmón ahumado
Alitas apanadas
Tequeños variados
Emparedado cubano
Pizzitas de jamón y hongos
Estación de Nachos
Crema agria, salsa mexicana y guacamole
Brownies
Hello Dollies
Galletas variadas
Flan casero

MENUS PARA QUINCEAÑOS
Menú para jóvenes #2
Menú para mínimo de 50 personas
Wrap de pavo y mozzarella
Croissant de pavo y mozzarella, alioli de aguacate
Ceviche mixto
Vol au Vent de pollo a la reina
Sincronizadas de jamón y queso
Deditos de corvina al coco
Flautas de pollo
Mini hamburguesas con queso cheddar
Costillas de cerdo en BBQ
Estación de Nachos
Chile con carne, queso fundido, alioli de frijol,
Crema cultivada, salsa mexicana y guacamole
POSTRES
Cake de zanahoria
Rolls de canela
Galletas de coco
Cheese cake con toping de dulce de leche

MENUS PARA QUINCEAÑOS
Menú para jóvenes #3
Menú para mínimo de 50 personas
Estación Italiana
Calzone de jamón y hongos
Mini pizza variada
Raviolis de queso apanados
Croquetas de bacalao
Estación Oriental
Rollitos primavera
Paleticas de pescado al coco
Alitas teriyaki
Satay de filete de res
Chowmin de pollo
Estación de Nachos y Quesadillas
Salsa de queso y frijol
Chile con carne
Crema cultivada
Salsa mexicana y guacamole
Quesadillas de pollo y de hongos
Estación Americana
Corn dogs
Sliders con queso cheddar
Deditos pollo – salsa mostaza y miel
Costillas Bbq
Estación Dim Sum
Siu mai
Ham Pao
Hakao
Salsa mae ploy y soya picante
POSTRES
Donas Variadas
Mini choco chips
Mini Pie de manzana
Macarons de colores

MENUS PARA QUINCEAÑOS
Menú para adultos #1
Menú para mínimo de 50 personas
Mesclun con alcachofas, tomate cherry y nueces rostizadas, vinagreta de Jerez
Ensalada de pollo y vegetales thai
Ensalada de maíz con pimientos y chorizo rostizado
Ceviche de Corvina panameño
Tartaletas y chips variados
Display de quesos y fiambres internacionales con frutas de temporada
Paella Valenciana
Filete de robalo en reducción de vino tinto
Escalopas de pollo en crujiente de coco y curry
Saltimboca de res al gratín
Yuca al mojo
Vegetales de temporada
Strudel de manzana
Torta Sager
Mini cheesecake de oreo
Arroz con leche
Tiramisu tradicional
Variedad de miniaturas de pan hechas en casa, Café regular, descafeinado y Té

MENUS PARA QUINCEAÑOS
Menú para adultos #2
Menú para mínimo de 50 personas

Ensaladas y entradas frías
Mesclun con alcachofas, tomate cherry y palmitos, vinagreta de mandarina
Ensalada de papa y pollo
Ensalada Waldorf
Ensalada de camarón y vermicelli
Ensalada thai de res
Ceviche de Corvina
Tartaletas y chips variados
Display de quesos y fiambres internacionales con frutas de temporada
Miniaturas de pan de la casa, tostadas melba y palitroques
Platos fuertes
Paella marinera
Filete de corvina marinado con ajo y hierbas en mantequilla de almendras
Pechuga de Pollo a la Florentina, gratinada con mozzarella y parmesano
Lomo de cerdo al horno, mojito de naranja
Filet mignon rostizado, en salsa de oporto
Vegetales al vapor
Puré de papas rustico
Postres
Mini pies de manzana
Pastel de chocolate
Flan crocante
Arroz con leche al manjar
Cheese cake de moras
Pan recién horneado hecho en casa, Café regular, descafeinado y Té

Aplican para mínimo 100 invitados y el hotel ofrece:
•
•
•
•
•

Noche de Cortesía para la Quinceañera y sus padres, el día del evento. Incluye desayuno.
Día de piscina para la Quinceañera y cuatro de sus mejores amigas. Un día diferente al día del
evento.
Tarifa especial para los familiares e invitados de la quinceañera. Valido la noche del evento,
solamente.
Descuento del 20% en el Spa, no aplica en promociones y descuentos del Spa
Uso de las instalaciones del Hotel para Photo Shoot Pre Quinceaños. Coordinado previamente.

