Hotel Emporio Mazatlán

A elección 2 o 3 tiempos
Precio: $800.00
Ensaladas:
Ensalada de camarón
California con aderezo de mango
Espinacas con manzana con aderezo de naranja
Cesar con costra de parmesano
Capresse. Torre de jitomate con queso al pesto de albahaca
Cremas:
Crema de 3 quesos
Sopa de cebolla con crotones al gratis
Crema poblana
Crema tradicional de elote
Crema de hongos con profiteroles rellenos de queso
Pollo:
Pechuga de pollo rellena con queso y espinacas con salsa de vino blanco acompañado de arroz
caribeño con manzana y plátano
Pechuga de pollo en salsa cilantro y elote acompañada de puré de papa y rollos de zanahoria y
ejote a la parmesana
Pechuga de pollo rellena de vegetales en salsa de hongos silvestres con papa torneada al perejil
Lomo de cerdo:
Lomo de cerdo en salsa de ciruela y piña acompañado de puré de papa y zanahoria
Escalopas de cerdo en salsa de tamarindo con chiles toreados y crujiente de papa
Medallones de cerdo en salsa de moras con verduras mixtas asadas con aderezo de olivo y
balsámico
Pescado:
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Filete de pescado en salsa de mango acompañado con arroz primavera y brócoli glaseado
Rollo de pescado relleno de flor de calabaza en salsa de cilantro
Filete de pescado en salsa de frutos del mar con berenjenas y tomates gratinados
Filete de res:
Medallones de filete al oporto con guarnición de papas cambray con páprika
Brochetas de filete con champiñones asado en salsa gravy con nido de lechugas y germen
Filete de res en salsa de moras con verduras mixtas asadas
Camarón:
Mariposa de camarones al tequila
Camarones al coco acompañados con salsa de frambuesa
Mar y tierra al carbón con salsa de vino tinto
Postres:
Pastel de vainilla con relleno de cajeta
Pastel de chocolate al tequila
Tarta de manzana en espejo de salsa de kiwi
Tarta de fruta
Mousse de fresa, café o durazno
Pay de calabaza
Pay de queso
Strudel de manzana o piña
Pastel de zanahoria
Pan de elote
Pay de plátano horneado
Menú especial de niños:
Nuggets de pollo acompañados de papas fritas
Club sandwich acompañado de ensaladita rusa
Hamburguesa clasica acompañada de papas a la francesa
Pizza de peperoni
Spaguetti acompañada de albóndiga
Postres niños:
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Bola de nieve
Bollito decorado (cup cake)
Gelatina marmoleada
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