
LISTA DE ALMUERZOS & CENAS BUFFET

ENSALADAS ENSALADAS ADEREZOS & VINAGRETAS

arroz salvaje y frutas higos con prosciutto al grill aderezo de chinola y miel

BLT lechugas con cítricos aderezo de peras

camarones a la vinagreta lechugas con cranberry, cebolla y nueces aderezo de queso manchego

camarones con frutas de temporada lechugas con peras y pecans aderezo de yogurt y miel

capressa (tradicional o con fresas) lechugas, camarones, mandarinas y tomates aderezo mexicano

capressa caliente lechugas, fresas, pecans caramelizadas y queso aliño de fresas

capressa con queso de cabra y guacamole lechugas, mandarinas, queso de cabra y nueces aliño de naranjas
cesar (tradicional, con pollo, anchoas o camarones) lechugas, melocotones, queso de cabra y jamón serrano buttermilk

coctel de camarones (tradicional o con fresas) lechugas, queso de cabra y jamón serrano king krab

colas de langosta con ceviche de frutas de temporada lentejas y zanahorias mayonesa picante

crudites mexicana mostaza

de alcachofas orzo con alcachofas (o citricos) pesto

de berenjena orzo con vegetales vinagreta balsámica

de brocoli y uvas pasta capressa vinagreta balsámica y miel

de cuscús con albaricoque pasta con vegetales vinagreta de blueberries (temporada)

de espinacas, mozarella, peras, nueces y tocineta pasta tricolor vinagreta de cítricos

de frutas pollo al jengibre vinagreta de miel y mostaza

de garbanzos al tomillo con zanahorias quinoa con maíz vinagreta roquefort

de granos quinoa y lentejas vinagreta teriyaki

de jamón serrano y melón quinoa, tomates cherry y almendras vinagreta tradicional

de lentejas repollo y zanahoria

de papas (tradicional o con brocoli) rucula, burrata, jamón serrano y reducción balsámica

ensalada griega (tradicional o con farro) rucula, pollo y queso de cabra

ensalada mediterránea rusa (tradicional, con peras o con uvas y pasas)

ensalada Rosa Amelia salad bar

ensalada sevillana (con langostinos y cítricos) salpicón de mariscos

ensalada waldorf sandía, menta y feta cheese (o con farro)

espinacas baby, pollo, fresas, y pecans caramelizadas tipili (tradicional o de quinoa)

farro y rucula vegetales (a la vinagreta, al grill o al vapor)

fresa, roquefort, rucula y jamón serrano zucchini con crema de queso feta, chili y menta



SOPAS - GRANOS PLATOS A BASE DE PASTAS SALSAS PARA TODO TIPO DE PASTAS

asopao (de carnes, guandules o camarones) cacerola de coditos con carne al vodka

cocido canelones de bacalao y espinaca alfredo

fabada canelones de hongos de temporada aurora

gazpacho canelones de pescado con champiñones bechamel

gazpacho de frutos rojos con jengibre canelones de ricotta y camarones camarones con coco

gazpacho de sandia y albahaca canelones rellenos de quinoa y pollo carbonara

guandules (con coco opcional) caracoles gigante rellenos crema con chistorra

habichuelas (rojas, negras, blancas) fideuá de mariscos (o valenciana) crema de auyama

sancocho (tradicional, de habichuelas o guandules) lasaña / canelones de bacalao crema de coco

sopa de farro con garbanzos lasaña / canelones de costillitas crema de gorgonzola

sopa de lentejas (chorizo opcional) lasaña / canelones de salmón crema de hongos (gorgonzola opcional)

lasaña / canelones de vegetales crema de maíz

lasaña / canelones rellena de ricotta y espinaca crema de nueces

lasaña / canelones tradicional (res, pollo o queso) crema de pistachos

lasaña especial crema de queso de cabra

ÑOQUIS macarrones con queso (tradicional o con langosta) cuatro quesos

auyama pastelón de pasta con vegetales pesto

espinacas rollitos de lasagna rellenos de ricotta y espinaca pesto de cilantro y nuez

papas torta de mostacholis a la crema de pistachos pomodoro

plátanos maduros torta de mostacholis a la crema de quesos puttanesca

yuca torta de mostacholis con crema ricotta y espinacas salsa de chorizo

zanahorias tortellinis con hongos porcini y parmesano tomates naturales



ARROZ ARROZ RISOTTO

a la cerveza con pistachos a la cava

al azafrán con plátanos maduro, pasas y nueces al pesto con camarones

al curry con limón con plátanos maduro, tocinetas y puerros auyama y tocinetas

aromático con pollo (tradicional o al horno) con churrasco

blanco con puerros y tocineta hongos mixtos

chofán (de camarones, cerdo, pollo o mixto) con puerros, tocineta y almendras maíz (y langosta opcional)

con aceitunas con semilla de cajuil, pasas y albahaca osso buco

con almendras con tocineta queso parmesano (o gorgonzola)

con apio y cebolla con vegetales verde con camarones

con brócolis con zanahoria

con calabacín al vino blanco especiado con berenjenas OTROS CEREALES

con calamares en su tinta estilo hindú con pollo y canela arroz salvaje con almendras

con calamares y gambas frito con germen de soya (u hongos) arroz salvaje con hierbas aromáticas

con camarones al jerez fruti di mare arroz salvaje con higos (o dátiles)

con cebolla (tradicional o al horno) jambalaya arroz salvaje con hongos

con chorizo locrio de mollejas y chuletas ahumadas arroz salvaje con tocinetas, plátanos maduros y puerros

con chuletas al horno locrio de pollo cuscús con menta y albaricoques

con espárragos moro arabe cuscús con pasas

con espinacas (acelgas, rucula o kale) moro de guandules (o guandules con coco) farro con alcachofas

con fideos moro de jamón y plátanos maduros farro con auyama y almendras

con frutos secos y rucula (espinacas o acelgas) moro de lentejas farro con garbanzos, jamón serrano y acelgas

con gambas y azafrán moro haitiano farro con pasas rubias, pistachos y hierbas aromáticas

con hongos (lasqueados o porcini) navideño (tradicional o a la naranja) farro con plátanos maduros, puerros y tocinetas

con maíz (y petit pois o crema de brócolis) navideño con pasas de cranberries y puerros farro con tomates cherry y miel

con mango paella (de mariscos, valenciana o vegetariana) orzo al limón

con naranjas parmesano orzo con espárragos (rucula, kale o espinacas)

con nueces primavera orzo con naranjas y piñones 

con pasas y piñones (puerros o tocinetas) pudín de arroz con chorizo orzo con pollo

con pimientos de colores relleno de pollo guisado orzo con zanahorias

con piñones y puerros verde (tradicional o con frutos secos) paella de orzo

*Todos los platos pueden ser en su versión procesada o integral



AVES & CONEJO AVES & CONEJO AVES & CONEJO

albóndigas a la criolla pechugas a la crema de hongos pechugas rellenas de tomates secos, pimientos y queso

albóndigas de pollo con hongos pechugas a la crema de maíz pechugas rellenas jamón, plátano maduro y goat cheese

albóndigas en salsa de queso (o salsa roja) pechugas a la crema de remolacha pollo teriyaki con piña

cazuela de conejo pechugas a la parmesana pollo a la crema

cazuela de pollo, chuletas ahumadas y vegetales pechugas al limón pollo a la criolla (guisado)

conejo al ajillo pechugas al whisky (al oporto o brandy) pollo a la italiana

conejo al vino (o al ron) pechugas capressa pollo a la king

conejo en crema de brandy pechugas con semillas de cajuil pollo a la queen

conejo en salsa de coco pechugas con sésamo, chile y salsa de sandia pollo agridulce

enchiladas pechugas en crema de queso de cabra y pistachos pollo al cilantro

fajitas pechugas en salsa de chinola pollo al curry (con semillas de cajuil o vegetales)

muslos a la cazadora pechugas en salsa de de naranjas pollo al estilo Tai

muslos agridulces pechugas en salsa de menta pollo al horno con cava y uvas

muslos de conejo encebollado pechugas en salsa de peras pollo al romero

muslos en salsa BBQ pechugas en salsa ligera de aceitunas y jerez pollo asado al limón y romero

pato con peras al vino pechugas envueltas en jamón serrano pollo asado con hinojo y aceitunas

pavo a la catalana pechugas rellenas con prociutto y manchego pollo con alcaparras y tomates cherry

pavo al vino pechugas rellenas de arroz salvaje pollo con salsa honey mustard

pavo con brócolis y almendras pechugas rellenas de dátiles (o ciruelas) pollo con vegetales

pavo horneado con salsa de arándanos pechugas rellenas de espinaca, goat cheese y tomates pollo en salsa de espárragos

pavo o pollo horneado pechugas rellenas de manzana y gorgonzola (o peras) pollo en salsa de hongos y uvas

pavo o pollo relleno pechugas rellenas de pimientos asados pollo teriyaki con hongos, zanahoria y maní

pechugas a la cordon blue pechugas rellenas de ricotta y espinacas

*Todos los platos pueden ser tanto de pollo como de pavo



CARNES CARNES CARNES

albóndigas a la criolla filete a la pimienta lomo de cerdo relleno de farro y dátiles

albóndigas a la menta con salsa de pepino y yogurt filete a las finas hierbas (con pistacho opcional) lomo de cerdo relleno de moro

albóndigas agridulce filete al ajillo picante lomo en papillote

albóndigas de res y berenjena (o espinacas) filete con piña y pimientos rojos lomo saltado

albondigón relleno de jamón y queso filete con salsa de café medallones a la pimienta verde

albondigón relleno de ricotta y espinacas (o vegetales) filete con salsa de jerez, baby carrots y vainitas medallones asiáticos

bistec en salsa de champiñones y ron filete con salsa ligera de hongos paleta de cerdo asada

bistec encebollado filete en crema de mostaza pastelón de carne

cacerola de cerdo con lentejas filete en mantequilla de perejil picadillo

cerdo al cajón filete en salsa chimichurri picante pierna de cerdo al orégano

cerdo con cajuil filete en salsa de dátiles (o ciruelas) pierna de cordero a las finas hierbas

chilli filete en salsa mostaza y parmesano pierna de jamón glaseada clásica

chivo a la criolla filete mignon pierna de jamón glaseada con refresco

chuletas agridulce filete stroganof pierna navideña

chuletas ahumadas con jengibre jamón glaseado con guayaba (o mandarinas) pinchos de res (o cerdo)

chuleticas de cordero con miel jamón glaseado con piña y ciruelas ragú de res (osso buco o ternera)

chuleticas de cordero con romero, ajo y mostaza dijon lomo de cerdo a la sidra res con brocoli

chuleticas de cordero en salsa chimichurri lomo de cerdo ahumado con salsa de guayaba res con pimientos

chuleticas de cordero en salsa de menta lomo de cerdo con albaricoques rollos de carne con tocinetas

costillitas de cerdo asiáticas lomo de cerdo con gravy ropa vieja

costillitas de cerdo en salsa bbq lomo de cerdo con manzana al romero solomillo de cerdo en salsa teriyaki

cuadritos de cerdo caramelizados lomo de cerdo con salsa de naranja (o de chinola) solomillo salseado

cuadritos de cerdo con pimientos lomo de cerdo en salsa teriyaki con piña tournedos en salsa de vino tinto

filete a la crema de hongos lomo de cerdo relleno de ciruelas vacio a la parrilla

*La mayoría de los platos pueden hacerse tanto con res como con cerdo



PESCADOS Y MARISCOS PESCADOS Y MARISCOS CEVICHES

atún en costra de ajonjolí pescado a la puttanesca alcachofas

atún en costra de quinoa pescado a la sidra con manzanas camarones

bacalao a la vizcaina pescado a las finas hierbas mixto

bacalao con papas en salsa de curry y pimientos pescado al ajillo pescado blanco

bacalao en salsa napolitana pescado al horno con cebollas

calamares fritos pescado al limón

camarones a la king pescado al vapor CARPACCIOS

camarones al ajillo pescado con almendras y mantequilla pescado fresco

camarones al chipotle pescado con chorizo queso de hoja con tomates cherry y reducción balsamica

camarones al tequila pescado en costra de maíz res con rucula y parmesano

camarones con salsa de Blody Mary pescado en papillote salmón con eneldo, alcaparritas y huevo duro

camarones en salsa de curry con culis de tomate pescado en salsa de coco

camarones panko coco y salsa jengibre pescado en salsa de mangos (o de naranjas)

camarones salteados estilo asiático pescado en salsa ligera de hongos

camarones tempura pescado frito

cheesecake de langosta (o camarones) pulpo a la gallega

lambí a la vinagreta salmón a la milanesa de pistachos, cebolla y perejil

lambí guisado con coco salmón al vapor

langosta al grill salmón con calamares

langosta rellena de frutas de temporada salmón con hierbas y miel

langostinos flameados al brandy salmón con salsa de anchoas

medallones de pescado con vino blanco salmón con salsa de mango, puerros, rabanitos y limón

mousse de salmón salmón con salsa gorgonzola

pescado a la crema de ajo salmón con sirop de maple

pescado a la criolla salmón glaseado a la naranja

pescado a la plancha salmón marinado al eneldo y verduras

pescado en salsa de coco y camarones spicy tuna tataki

*Puede solicitar el pescado de su preferencia, dependerá de la disponibilidad del mismo



GUARNICIONES GUARNICIONES GUARNICIONES - SOUFFLE

arepa horneada lasaña falsa de plátanos maduros (o zucchini) souffle de auyama

arepa horneada rellena (res o pollo) papas salteadas souffle de batatas con mashmellows

atados de vegetales papas y batatas con hierbas, tocineta y pasas souffle de batatas con pecans caramelizadas

batatas horneadas pasteles en hoja de res o pollo(tradicional o de yuca) souffle de berenjenas

berenjena a la criolla pastelón de berenjena y plátano maduro souffle de berenjenas con chorizo

berenjena a la parmesanna pastelón de papas con jamón serrano y queso souffle de coliflor

berenjenas rellenas de cuscús pastelón de papas rellenos de picadillo souffle de jamón a los cuatro quesos

brazo gitano de espárragos verdes, coliflor y espinacas pastelón de papas y espinaca souffle de papas

brazo gitano de espinacas y queso pastelón de papas, apio y alcachofas souffle de papas con queso de cabra

brazo gitano de plátanos maduros pastelón de plátanos maduros (relleno de res o pollo) souffle de papas con queso y tocineta

brócoli a la crema (o crema de maíz) pastelón de plátanos maduros con queso souffle de papas e hinojo

cacerola de garbanzos con auyama pastelón de yuca (relleno de queso, res o pollo) souffle de plátanos maduros

cacerola de vegetales al ajillo pimientos rellenos (pollo, res, pavo, cerdo o cangrejo) souffle de queso parmesano y esparragos

caponata pimientos rellenos con pollo y queso de cabra souffle de ricotta y espinacas

champiñones al pesto pimientos rellenos de orzo souffle de yuca

cheesecake de espinacas (o de acelgas) plátanos maduros a la naranja souffle de yuca con puerros

coles de brucelas salteadas plátanos maduros al caldero souffle de zanahorias con jengibre

espárragos al grill quinoa a la mexicana souffle de cepa de apio

espárragos con parmesano rollatines de berenjena con queso

espárragos envueltos en jamón serrano rollatines de berenjena y zucchini

espinacas a la crema con limón rollatines de berenjena, queso de cabra y pimientos GUARNICIONES - TORTILLA

gratín de hinojo rollatines de plátanos maduros con queso de papas y pimientos al horno

hongos cremosos rollatines de plátanos maduros y berenjenas española clásica

hongos rellenos de quinoa tallotas a la criolla española con espárragos

papas a la crema tallotas rellenas española con hongos

papas al curry con jegibre y pimientos colores tarta de brócoli y queso con crust de papas española con jamón serrano

papas al vino tomates asados española con machego y chorizo

papas baby al curry tomates rellenos de espinacas

papas baby en escabeche vegetales a la crema 

papas con crema de espárragos vegetales baby salteados

papas rellenas (o batatas) zucchini rellenos de tomates y maíz



GUARNICIONES - CREPES GUARNICIONES - FRITURAS GUARNICIONES - QUICHE

a la mexicana (pollo o res) arepitas de maíz de alcachofas

de camarones arepitas de papa con perejil de auyama y espinacas

de camarones y ricotta bollitos de yuca de auyama, salvia y gorgonzola

de gambas con espinacas croquetas de papas a las finas hierbas de bacalao

de gambas con pistachos fritos maduros de brócoli y queso

de hongos y cebolla fritos verdes de camarones (o langosta)

de pollo frituras de yautia de cebolla y queso

de pollo en salsa de auyama frituritas de maíz de cebollas caramelizadas

de pollo y hongos papas fritas spicy de cebollas caramelizadas y tocinetas

de ricotta y espinacas vegetales tempura de champiñones

de vegetales yuquitas fritas de chorizo

primavera de espinacas

de espinacas, tocineta y queso

de jamón serrano y manchego

de maíz

de puerros, alcaparritas y salmón

de queso de cabra con vegetales y hongos

de queso de cabra y espinacas

de queso parmesano y espárragos

de ricotta e higos

de tomates secos y parmesano

de tomates secos, cebollas y queso de cabra

de vegetales y verduras

loraine


