Restaurant “La Casa Country”
FAVORITOS DE LOS LOCALES
(PAQUETES PARA GRUPOS)

ES NECESARIO SELECCIONAR UNA SOLA OPCIÓN DE ENTRADA, PLATO FUERTE
Y POSTRE PARA TODOS LOS INVITADOS
OPCIONES DE ENTRADA:
 Sopa de tortilla
 Ensalada Mixta o César
 Crema de elote o brócoli o champiñones

OPCIONES DE PLATO FUERTE:
 PARRILLADA NORTEÑA (servida p/3 personas)
New York Steak, Carne Arrachera, Chorizo Español y Queso Fundido
Servida con frijoles refritos y cebollas y chiles asados (tres platos individuales)

$325.00

 CARNE ARRACHERA (300 grs.)
Servida con frijoles refritos, quesadilla y elote.

$315.00

 FILETE MIGÑON (300 grs.) con tocino, gravy y champiñones.
Servido con puré de papa con gravy y vegetales mixtos.

$425.00

 CAMARONES JR. COUNTRY
Con rica salsa a base de vino blanco, tocino, cebolla y apio.
Servidos con puré de papa con gravy y vegetales mixtos.

$305.00

 PECHUGA DE POLLO RELLENA
Con queso crema, espinacas y bañada con salsa de brandy
Servida con puré de papa con gravy y vegetales mixtos.

$255.00

 PECHUGA DE POLLO AL TARRAGÓN
Con deliciosa salsa cremosa a base de especias italianas,
vino blanco, mantequilla y tarragón.
Servida con puré de papa con gravy y vegetales mixtos.

$255.00

 PESCA DEL DÍA AL VINO BLANCO O AL AJO
Servido con arroz blanco y vegetales al vapor.

$315.00

 FILETE DE MOJARRA O TILAPIA EN SALSA MENIERE O AL CILANTRO
Servido con arroz blanco y vegetales al vapor

$245.00

p/persona

OPCIONES DE POSTRE:
 Pastel de chocolate
 Flan de caramelo
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Restaurant “La Casa Country”
OPCIONES DE BEBIDAS:

1. Tres bebidas sin alcohol: limonadas, naranjadas, fresadas, piñadas y refrescos. $95.00 p/p
2. Tres bebidas nacionales por persona a base de los siguientes licores: ron Bacardí
blanco o añejo, brandy Don Pedro, vodka Oso negro o Smirnoff, ginebra Oso negro, tequila
Cuervo especial o Jimador, Vino tinto y blanco de la casa, coctelería en general, cervezas y
refrescos. $125.00 p/p

3. Tres horas de barra libre a base de las bebidas anteriormente citadas. $365 .00 p/p
4. Bebidas a la carta. Le ofrecemos Hora feliz en margarita de limón, cervezas Pacífico,
Corona, Indio, XX laguer y Tecate Light y un 15% en el consumo de otras bebidas
adicionales en pagos en efectivo y un 10% pagando con Tarjeta bancaria.

NOTAS IMPORTANTES:
 SI NO DESEA ENTRADA O POSTREPUEDE DESCONTAR $25.00 POR CADA
CONCEPTO.
 Contamos con servicio de estacionamiento y aire acondicionado.
 Se requiere un anticipo del 50% del costo total del evento en base a una garantía de asistentes
Mínimo 48 hrs. antes de la celebración del mismo, y el resto al finalizar.
 Le recomendamos que su garantía de asistentes sea lo más cercana a la realidad, ya que una vez
reservado se cobra el total del evento aunque no asistan todos. Nosotros nos preparamos con un
10% adicional a la garantía por si asisten más personas, pero si sobrepasan este 10% se sirven a
la carta a precio de lista.
 Al costo total del evento se le agregará el 15 % de servicio.
 Precios sujetos a cambio, mismos que se congelan al asegurar su evento.

ESPERAMOS VERNOS FAVORECDOS CON SU DECISIÓN Y PODER BRINDARLE LO MEJOR DE NOSOTROS:

“CALIDAD, ATENCIÓN Y ALEGRÍA”
Atentamente,
Lilia Imelda Véliz De La Paz
Relaciones Públicas y Ventas
lilia@lacasacountry.com
Cel: (624) 129 7549
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