SABOREA la

Navidad
en

t. 22 99 58 75 26
( 921 ) 143 78 30

Nuestro Origen:
Uno de los restaurantes con más tradición en
la zona conurbada Boca del Río - Veracruz
Nuestro origen data de los años 80's
El principal objetivo es que el público veracruzano,
nacional e internacional disfrute nuestro servicio
personalizado con una calidad inigualable a precios
accesibles en un ambiente ameno; logrando sabores
incomparables para ganar su elección y preferencia

Nuestros logros:

Política de Calidad
NUESTROS PLATILLOS SON ELABORADOS BAJO UN ESTRICTO
PROCEDIMIENTO DE HIGIENE CON LA MÁS ALTA CALIDAD,
SATISFACIENDO AL PALADAR MÁS EXIGENTE
LOS PLATILLOS CUMPLEN CON LA COCCIÓN, EL SABOR Y LA
PRESENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA satisfacer AL COMENSAL

Nuestras Sugerencias:
ensalada / sopa / crema
plato fuerte: pollo
postre
costo por persona: $ 253.00

ensalada / sopa / crema
plato fuerte: CARNE
postre
costo por persona: $ 363.00

ensalada / sopa / crema
plato fuerte: CAMARONES / PULPOS
FILETE DE PESCADO / LOMO DE CERDO
postre
costo por persona: $ 345.00

ensalada / sopa / crema
plato fuerte: LOMO DE ROBALO
postre
costo por persona: $ 398.00

Ensaladas:
verde
gourmet

Cremas:
apio
betabel
champiñones
chícharo
elote
frijol
pimiento verde
poblana
queso
zanahoria

Sopa:
VERDURAS

Pollo:
sábana de pollo petit
jugosa pechuga de pollo deshuesada, aplanada,
asada a la plancha, rellena de espinacas y
cubierta por nuestra crema de champiñones

POLLO A LA MOSTAZA
PECHUGA DE POLLO FILETEADA, MARINADA CON
MOSTAZA DE GRANO, SAZONADA Y SALTEADA
CON VINO TINTO; CON UN TOQUE CREMOSO
ACOMPAÑADA DE PURÉ DE PAPA O ARROZ

POLLO DESTRAMPADO
JUGOSA PECHUGA DE POLLO DESHUESADA GUISADA
CON TROCITOS DE TOCINO, CHAMPIÑONES,
CEBOLLA FILETEADA Y EL SECRETO DE LA CASA

POLLO EN MOLE
PLATILLO REGIONAL ELABORADO CON MOLE XIQUEÑO
DE LA TÍA CELSA ACOMPAÑADO DE ARROZ BLANCO;
LA CUALIDAD PRINCIPAL DE ESTE MOLE,
QUE NO ES PESADO PARA EL ESTÓMAGO

Carne:
medallones lady
delicioso filete angus preparado en
una salsa con base de mostaza y vino
tinto acompañada de champiñones;
nuestra sugerencia término 3/4
acompañado con puré de papa

FILETE CHEMITA
250 GRAMOS DE FILETE PREPARADO
CON LA RECETA ORIGINAL DEL HOTEL
PRENDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FILETE AL COÑAC
filete DE CALIDAD angus HECHO EN BASE
DE MANTEQUILLA NEGRA Y MUCHA PIMIENTA,
FLAMEADA AL COÑAC; SE DISTINGUE POR SU FINO SABOR

Lomo de Cerdo:
a la naranjA
guisado al horno con naranja agria
de ombligo, el secreto de la casa,
acompañado de puré de papa

al adobo
horneado con nuestra tradicional salsa
adobo, hecha en cazuela de barro
-receta de la abuela rebecaacompañado de arroz blanco y guacamole

al vino blanco
delicioso lomo de cerdo horneado y marinado
2 días antes en una salsa especial con vino blanco,
acompañado de puré de papa y verduras al vapor

en salsa de ciruela pasa
delicioso lomo de cerdo mechado y preparado
con especias y salsa de chipotle con ciruelas;
por su sabor agridulce puede ser acompañado
con puré de papa o papas al vapor

Pulpos:
al whisky
pulpos del golfo número 5 preparados
con mantequilla y pimentón;
flameados con salsa de whisky y
acompañado de arroz blanco

encebollados
pulpos del golfo número 5 guisados en
cebolla y rajas de chile jalapeño desvenado
el paladar lo agradecerá al sentir su
consistente toque de aceite de olivo;
acompañado de arroz blanco

en su tinta
pulpos del golfo número 5 de gran
sabor suave, guisados en su tinta
y acompañados de arroz blanco

Camarones:
al whisky
camarones cristal 16/20 preparados
con mantequilla, un toque de whisky
y cremosa salsa con finas especias;
acompañados de arroz blanco

a la buena mesa
camarones cristal 16/20, platillo especial
de nuestra cocina -con ese toque bouchezen su base está el hongo de morilla
y vino blanco; se sirve acompañado
de arroz blanco

enchipotlados
camarones cristal 16/20 con salsa de
chipotle jalapeña y terminados con una
cremosa salsa, acompañado de arroz blanco

Filete de Pescado:
AL AJILLO
FILETE DE PESCADO PREPARADO CON DELICIOSO
CHILE GUAJILLO Y AJO, SECRETO DE LA CASA
ACOMPAÑADO CON ARROZ BLANCO

AL VINO BLANCO
FILETE DE PESCADO A LA PLANCHA, AHOGADO EN
UNA SALSA DE VINO BLANCO CON FINAS HIERBAS
DE OLOR; ACOMPAÑADO DE ARROZ BLANCO

enchilpayado
de nuestra cocina veracruzana, uno de
los mejores platillos, preparado con
chile chilpaya un poco picoso, salsa
Blanca y salteado con vino blanco;
acompañado de arroz blanco

Postres:
pastel de 3 leches
pastel de cajeta
pastel de fresa

Incluye:
meseros
mobiliario
loza, cristalería y plaqué
servilletas de tela

los precios incluyen iva
no incluye el 15% de servicio por evento especial

