Blend

Menu en 2,3 y 4 tiempos
Precio: $220.00
Ensaladas
Duraznos al grill con queso de cabra (tocino nuez y aderezo de miel y limon)
Frutos rojos con queso azul (aguacate y almendra)
Citricos y aguacate (vinagreta de salsa Worchester)
Ensalada de Betabel pistache y jocoque con vinagreta de miel y mostaza
Chicharos estilo oriental zanahorias baby con chimichurri de cilantro
Quinoa con pico de gallo y aderezo libanes
Ensalada thai con vinagreta de cacahuate
Ensalada de sandía caramelizada y queso feta con vinagreta de miel de agave
Ensalada de peras al vino tinto con perlas de queso de cabra y nuez garapiñada
Torres y barra fría
Carpaccio de Portobello (crema de ajo y vinagreta de epazote)
Torre de ensalada de lenteja y tocino
Chile xcatic relleno de ceviche de Cecina
Timbal de ensalada capresse
Carpaccio de res curado con cacao vinagreta de jerez y echalote (lajas de queso asiago y arugula)
Rollo de hoja santa con setas al ajillo
Duo de uchepos (tamal de elote fresco) con salsa de frijol colado crema de rancho y cebolla
encurtida
Sumer roll de vegetales estilo oriental con crema de cilantro
Atados y rollos
Costal de pollo rostizado y champiñon con salsa de cacahuate y chile
Sumer roll de res estilo oriental con crema de cilantro
Duo de uchepos (tamal de elote fresco) con salsa de frijol colado crema de rancho y cebolla
encurtida
Sumer roll de vegetales estilo oriental con crema de cilantro
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Cremas y sopas
Crema de jitomate asado y chicharron con albahaca
Crema de elote estilo medio oriente
Crema de jitomates al carbon y cacahuate
Crema de hongos con espuma de ajo y epazote
Crema de frijol con serrano y crocante de cilantro
Crema de queso brie y manzana asada
Crema de zanahoria estilo thai con coco y especias
Crema de aguacate
Crema de brie y uvas
Velute de ajos rostizados y pistaches con jamón serrano
Crema de jitomate con perlas de mozzarella aceite de albahaca
Crema de flor de calabaza con crocante de maíz y queso asadero
Crema de hongos cremini con espuma de ajo y epazote
Pollo
Pollo relleno de mousse de cebollín con salsa de tamarindo
Pollo en manchamanteles con platano macho
Pollo relleno de vegetales con encacahuatado
Pollo relleno de queso de cabra con salsa de cuitlacoche
Pollo a la parrilla con salsa de pimientos
Pollo con glaceado al limón
Pollo relleno de gorgonzola con salsa de nuez
Pollo glaceado al limón con papas al horno
Pollo relleno de prosciutto con salsa de higos y oporto
Pollo envuelto en jamón serrano con salsa de champiñones
Pollo en salsa de morillas
Roulade de pavo relleno de frutos secos y manzana
Roulade de pavo con pistache y glaceado de balsamico
Pierna con muslo de pato confitada con salsa de ciruela
Cerdo
Cubo de cerdo glaceado con salsa de mango
Lomo de cerdo con pipian de semilla de girasol
Cubo de cerdo con salsa de manzana asada
Lomo de cerdo a los 3 chiles
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Lomo de cerdo encacahuatado
Cubo de cerdo glaceado con licor de chile ancho y cilantro
Lomo de cerdo con pipian de semilla de girasol
Cubo de cerdo con salsa de manzana asada
Lomo de cerdo con glaseado de piloncillo y mezcal
Cerdo glaceado con miel y mostaza
Roulade de cerdo con prosciutto y Portobello en salsa de salvia
Roulade de cerdo con espinacas en salsa meuniere de piñones
Filete de res
Filete en salsa de mezcal y Jamaica
Filete en salsa de poblano
Filete en salsa de cilantro al tequila
Filete con mancha manteles y crocante de platano
Filete con glace de arandanos y Jerez
Filete con glace de Oporto
Guarniciones
Bases
Tarta tatin de jitomates asados al tomillo
Cous cous del huerto (elote dulce y pimientos)
Cous cous de almendras y aguacate
Cous cous de mascarpone aromatizado con limon Amarillo
Lasaña de rajas a la crema
Tarta de elote dulce y queso asadero
Risotto de hongos
Risotto de chile ancho
Pure de papa a la mantequilla
Pure de camote aromatizado con oregano
Ravioli de cambembert y arandanos
Timbal de rajas a la crema
Mil hojas de espinacas y queso de cabra
Tarta de elote dulce y queso asadero
Risotto de cilantro y almandra
Risotto de parmesano
Soufle de papa gratinado
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Vegetales
Baby broccoli a la mantequilla
Hongos asados
Coliflor confitada
Papa chambray al perejil
Esparragos asados
Zanahorias baby glaceadas
Col de bruselas caramelizadas con miel y mostaza
Calabaza al parmesano y limón
Postre
Cheesecake de cajeta con salsa de chabacanos
Panque de elote y frutos rojos con helado de chocolate
Rollo de platano con crema de avellana y bites de fresa
Pie de limón y cardamom
Brownie con cocada estilo Acapulco y helado de vainilla
Crepa de crema de mango con salsa de tamarindo
Flan de coco
Trifecta de cacao con praliné de pistaches
Isla de frutos rojos con inglesa del 43
Mousse de mango y coco con praline de cacao
Melocoton a la parrilla con miel de tequila y crema de limón
Cazuela de crema de licor del 43 con mousse de café
Parfait de fresa con pimienta y balsámico
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