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DETALLES INOLVIDABLES, SOLO CON NOSOTROS



PRECIOS EN MONEDA NACIONAL CON IVA Y SERVICIO INCLUIDOS. PRECIOS POR PERSONA SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO | VIGENCIA DICIEMBRE 2019.

CANAPÉS

Habitación con botella de vino espumoso 
Cena de tres tiempos
Sonido DJ
Descorche con refrescos ilimitados
Hostess
Mantelería de la casa en cortesía
Personal de servicio

PAQUETE MARRIOTT $699 mn

Mesa de postres por $120 mn extra por persona
NOTA. No se admite la introducción de ningún tipo de alimento, 
bebida o postre. 

COMPLEMENTOS

Habitación con botella de vino espumoso 
Cena de tres tiempos
Centros de mesa
Sonido DJ
Descorche con refrescos ilimitados 
Hostess
Mantelería de la casa en cortesía
Personal de servicio

PAQUETE DIAMANTE $755 mn

Habitación para los novios
Dos desayunos buffet
1 Habitación para los invitados
Cena de cuatro tiempos
Descorche con refrescos ilimitados 
Bebidas nacionales por cinco horas:
Ron, tequila, brandy, vodka, cerveza, coctelería nacional 
a elección del hotel
Centros de mesa
Sonido DJ
Hostess
Mantelería de la casa en cortesía
Personal de servicio

PAQUETE DORADO $899 mn

 

[ Mínimo de 100 personas ]

 

hmtayb
Texto escrito a máquina
Si usted tiene alguna inquietud acerca de las alergias a los alimentos, por favor póngase en contacto con su Gerente de Eventos.



E N T R A D A S

Espetón de camarón y pollo satay con aderezo cremoso de anís
Ensalada mixta de pétalos de rosa e higos con vinagreta de vainilla
Ensalada de queso de cabra a las finas hierbas y bouquetiere de lechugas y cilantro
Torre de jitomate, berenjena y queso mozzarella con pesto de albahacar y almendra
Carpaccio de pera con uvas caramelizadas y bouquetiere de lechugas

C R E M A S

Crema de espárragos con jamón serrano crujiente
Crema de zapallo y roquefort con epazote y confeti de maíz
Crema de cangrejo a los tres quesos y betabel frito
Bisque de langosta y cangrejo perfumado al anís
Crema de cilantro con lluvia de almendra
Crema de elote con tropiezos de tomate
Crema de brócoli perfumado con menta

P L A T O  F U E R T E

Filete de pescado con infusión de tocino, granos de elote al cítrico, espinacas con hongos en salsa 
de vino tinto y cebolla carbonnade
Rollo de arrachera relleno de espinacas con salsa de champiñones
Pechuga de pollo rellena de cremoso queso y espárragos con salsa de jamaica servido con arroz 
salvaje y tomate provenzal
Miñoneta de pollo rellena de cremoso queso con corona de tocino en salsa thai y guarnición de 
puré de papa y vegetales glacé
Pechuga de pollo rellena de frutos secos con salsa de vino blanco y ciboulette servida con papa 
gajo

P O S T R E

Mousse de chocolate con corazón de vainilla
Mousse de frutos del bosque
Mousse de papaya con salsa de chile Xcatic
Sinfonía de postres (brownie, paste de queso y crujiente de plátano con caramelo)
Mousse de coco con fruta de la pasión
Pera al vino tinto con espuma de queso y craqueline de almendra
Tarta de manzana con salsa de vainilla
Tarta de pera con salsa de frambuesa

O P C I O N E S  D E  I N G R E D I E N T E S

Tenemos éstas opciones si desea el cambio  en su platillo (con cargo extra): 
Filete de res  $135  por persona · Salmón  $125 por persona · Camarones  $180 por persona

NOTA. No se admite la introducción de ningún tipo de alimento, 
bebida o postre. 

P A Q U ET E  D I A M A N T E

hmtayb
Texto escrito a máquina
Si usted tiene alguna inquietud acerca de las alergias a los alimentos, por favor póngase en contacto con su Gerente de Eventos.



E N T R A D A S

Queso brie en costra de plátano y panko con reducción de balsámico dulce
Ensalada de mis viajes, cous-cous con cocción lenta de naranja y 
reducción de balsámico
Carpaccio de salmón y arúgula con vinagreta de jazmín y puerro frito
Espetón de camarón y pollo satay con aderezo cremoso de anís
Ensalada mixta de pétalos de rosa e higos con vinagreta de vainilla
Ensalada de queso de cabra a las finas hierbas y bouquetiere de lechugas y cilantro
Torre de jitomate, berenjena y queso mozzarella con pesto de albahacar y almendra
Carpaccio de pera con uvas caramelizadas y bouquetiere de lechugas

C R E M A S

Consomé de res al jerez con ravioles y cilboulette chilfonade
Crema de espárragos con jamón serrano crujiente
Crema de zapallo y roquefort con epazote y confeti de maíz
Crema de cangrejo a los tres quesos y betabel frito
Bisque de langosta y cangrejo perfumado al anís
Crema de cilantro con lluvia de almendra
Crema de elote con tropiezos de tomate
Crema de brócoli perfumada con menta

P L A T O  F U E R T E

Suprema de mar a la plancha con mantequilla clarificada al limón acompañada de risotto al azafrán 
y brócoli
Filete de pescado con infusión de tocino, granos de elote al citrico, espinacas con hongos en salsa 
de vino tinto y cebolla carbonnade
Arrachera a la moda rellena de espinacas y queso provoleta acompañada de papa gajo y salsa 
española
Lomito de cerdo lardado con tocino acompañado de papa cambray y salsa vino tinto
Arrachera marinada con reducción de vino tinto acompañada de papa cambray
Pechuga de pollo rellena de cremoso queso y espárragos con salsa de jamaica servido con arroz 
salvaje y tomate provenzal
Miñoneta de pollo rellena de cremoso queso con corona de tocino en salsa thai y guarnición de 
puré de papa y vegetales glacé
Pechuga de pollo rellena de frutos secos con salsa de vino blanco y ciboulette servida con papa 
gajo

P O S T R E

Mousse de chocolate blanco con nuez y salsa de zarzamora
Pie de queso en salsa de zarzamora
Mousse de queso
Mombrenot con kirsh de crema de mantequilla
Mousse de chocolate con corazón de vainilla
Mousse de frutos del bosque
Mousse de papaya con salsa de chile Xcatic
Tarta Chiboust
Sinfonía de postres (brownie, paste de queso y crujiente de plátano con caramelo)
Mousse de coco con fruta de la pasión
Pera al vino tinto con espuma de queso y craqueline de almendra
Tarta de manzana con salsa de vainilla
Tarta de pera con salsa de frambuesa

O P C I O N E S  D E  I N G R E D I E N T E S

Tenemos éstas opciones si desea el cambio  en su platillo (con cargo extra): 
NOTA. No se admite la introducción de ningún tipo de alimento, 
bebida o postre. 

P A Q U ET E  D O R A D O

Filete de res  $135  por persona · Salmón  $125 por persona · Camarones  $180 por persona

hmtayb
Texto escrito a máquina
Si usted tiene alguna inquietud acerca de las alergias a los alimentos, por favor póngase en contacto con su Gerente de Eventos.



E N T R A D A S

Ensalada mixta de pétalos de rosa e higos con vinagreta de vainilla
Ensalada de queso de cabra a las finas hierbas y bouquetiere de lechugas y cilantro
Torre de jitomate, berenjena y queso mozzarella con pesto de albahacar y almendra
Carpaccio de pera con uvas caramelizadas y bouquetiere de lechugas

C R E M A S

Crema de zapallo y roquefort con epazote y confeti de maíz
Bisque de langosta y cangrejo perfumado al anís
Crema de cilantro con lluvia de almendra
Crema de elote con tropiezos de tomate
Crema de brócoli perfumada con menta

P L A T O  F U E R T E

Filete de pescado con infusión de tocino, granos de elote al citrico, espinacas con hongos en salsa 
de vino tinto y cebolla carbonnade
Pechuga de pollo rellena de cremoso queso y espárragos con salsa de jamaica servido con arroz 
salvaje y tomate provenzal
Miñoneta de pollo rellena de cremoso queso con corona de tocino en salsa thai y guarnición de 
puré de papa y vegetales glacé
Pechuga de pollo rellena de frutos secos con salsa de vino blanco y ciboulette servida con papa 
gajo

P O S T R E

Mousse de chocolate con corazón de vainilla
Mousse de frutos del bosque
Mousse de papaya con salsa de chile Xcatic
Sinfonía de postres (brownie, paste de queso y crujiente de plátano con caramelo)
Mousse de coco con fruta de la pasión
Pera al vino tinto con espuma de queso y craqueline de almendra
Tarta de manzana con salsa de vainilla
Tarta de pera con salsa de frambuesa

O P C I O N E S  D E  I N G R E D I E N T E S

Tenemos éstas opciones si desea el cambio  en su platillo (con cargo extra): 

NOTA. No se admite la introducción de ningún tipo de alimento, 
bebida o postre. 

P A Q U ET E  M A R R I OT T

Filete de res  $135  por persona · Salmón  $125 por persona · Camarones  $180 por persona

hmtayb
Texto escrito a máquina
Si usted tiene alguna inquietud acerca de las alergias a los alimentos, por favor póngase en contacto con su Gerente de Eventos.




