OPCIONESA
ANIVERSARIOS, QUINCE AÑOS, DESPEDIDAS, CELEBRACIONES
ESPECIALES Y POSADAS.GRUPOS DE 20 A 100 PERSONAS.

Las siguientes opciones incluyen: sopa de tortilla o crema de verduras o ensalada
mixta, flan o helado.

1- Filete migñón.

295

200 grs.de filete de res,con tocino, gravy y champiñones, puré de papa,
verduras al vapor y pan.

2- Arrachera (250 gr.)

265

con frijoles charros, quesadilla y tortillas.

3- Combinación Campestre

295

(100gr. Pechuga, 100gr, arrachera y 3 huesos b.b.q). Con fettuccini y
ensalada de col.

4- Pescado al cilantro.

225

(200gr. Filete, bañado con rica salsa de cilantro cremosa. Arroz, verduras y
pan

5- Pechuga de pollo Cordon Blue

225

200gr pechuga rellena con Jamón, queso chihuahua, empanizada, con
puré de papa, verduras y pan.
6-

Camarones al ajillo o empanizados

295

con verduras al vapor, arroz y pan.

OPCIONES DE BEBIDAS
A. 3 Cervezas de media por persona.
B. 3 Bebidas con alcohol nacional.

75
105

C. 3 Horas de barra libre de bebidas con alcohol nacional.

195

Tequila jimador, cuervo especial, brandi don pedro, ron bacardí añejo,
vodka smirnoff, cervezas T K T light y pacífico, refrescos, limonadas y
naranjadas).
Nota: A los precios anteriores se les agregará el 10% de servicio

OPCIONES B
Los siguientes platillos incluyen: sopa de tortilla o crema de verduras o
ensalada mixta y nieve desabores.

1- Arrachera 200gr.
con frijoles charros, quesadilla y tortillas

2- Puntas de filete albañil.
Con tocino picado, cebolla y chile serrano, frijoles charros, guacamole y tortillas.

3- Top Sirloin Selecto 200gr.
Con frijoles charros, cebolla frita y tortillas

4- Pechuga de pollo Diana.
Con gravy y champiñones, ensalada de col, papas frita y pan.

5- Costillas B.B.Q.
Con ensalada de col, papas frita y pan.

6- Fajitas de res.
Con pimiento morrón, cebolla, tomate y finas especias.Con guacamole y frijoles charros.

7- Pescado empanizado.
Ricamente sazonado y empanizado, verduras al vapor, arroz y pan.

OPCIONES DE BEBIDAS:
A- 3 Limonadas, naranjadas o agua de tamarindo o Jamaica

265.00

b- 3 Cervezas media por persona

274.00

C- 3 bebidas con alcohol nacionales

295.00

D- 3 Horas de barra libre de bebidas con alcohol nacional.

395.00

(Tequila jimador, brandi don pedro, ron bacardí añejo, vodka smirnoff,
cervezas T K T light y pacifico, refrescos de carbojet, limonadas y
naranjadas).
Nota: A los precios anteriores se les agregará 10% de servicio

Tel. 9 16 53 00. www.lacasacountry.com

MENUS PARA BABY SHOWERS:
1. Pechuga parmesana con verduras, puré y pan.
2. Fajitas de res con frijoles charros, salsa y tortillas.
3. Combo B.B.Q. 2 huesitos Y 80 gr. de pechuga de pollo.
con papas fritas, ensalada de col y pan.

125
135
125

4. Filete de res 100 gr. con champiñones y queso al gratín,
verduras y pan.

135

Todas las opciones incluyen agua fresca ilimitada de Jamaica u horchata o naranja o
limonada.(Elhorario para babyshowers es de 16 a 20 hrs.)
DESAYUNOS PARA GRUPOS DE 50 A 150 PERSONAS
Incluyen: jugo o fruta, café o té y pan dulce.

A. Chilaquiles con pollo (con salsa roja o verde)
B. Huevos mezclados con jamón o chorizo
C. Puntas de arrachera rancheras
D. Huevos a la mexicana
E. Machaca mezclada con huevos a la mexicana
F. Marlín a la mexicana

125
115
135
115
125
125

Guarnición de frijoles refrito, nopales jardinera y tortillas.
A todos los precios se les agregará el 10% de servicio
Notas:
• Para asegurar el éxito de su evento es necesario escoger un solo menú 48 horas antes del mismo.
• Asegurar un mínimo de comensales, nosotros prepararemos 10% más de la garantía. Si vienen
menos, se cobra la garantía, si vienen más se cobra la diferencia.
• Si el número de personas excede la garantía más del 10 %, se le sugerirán opciones a escoger de
nuestro menú regular para los invitados excedentes.
• Si requiere factura, favor de proporcionarnos sus datos al reservar su evento.
• Se requiere un anticipo de 50% del total de la cuenta al reservar y el resto al término del mismo.
• Cualquier decoración especial será a cuenta del organizador del evento.
• Contamos con otras opciones especiales para su gusto y necesidad.

Esperamos vernos favorecidos con su decisión y poder brindarle lo mejor de
nosotros:CALIDAD, ATENCION Y ALEGRÍA.

