


Paquete por persona
 - Pan dulce de la casa
 - Café o te ilimitado
 - Jugo natural 12 oz 1 de 2 opciones a elegir
 - Fruta 1 de 2 opciones a elegir
 - Plato fuerte con proteína 1 de 7 opciones a elegir
 - Guarniciones  1 opción a elegir
  - Frijoles refritos
  - Rajas con crema
  - Papas cambray con rajas 
  - Chilaquiles rojos o verdes
  - Quesadillas naturales
  - Quesadillas con champiñones o a la poblana

 Nuestro servicio incluye 
 - 5 horas de salón 
 - 10% de servicio de meseros
 - Loza, cristalería y porta plato pewter
 - Mantelería blanca
 - Área con juegos infantiles

Notas
 - Precios en moneda nacional
 - No incluye el 16% de IVA

DESAYUNOS

DESAYUNOS
JUGO NATURAL A ELEGIR

mimOSA

NArANjA vErDE

*Cargo extra.
$ 35.00



DESAYUNOS
FRUTA A ELEGIR

DESAYUNOS
FRUTA A ELEGIR

ENSALADA
mezcla de fruta de 

temporada, miel de abeja, 
limón, chía y menta.

Porción individual.

pArfAit 
yogurt, 

fruta de temporada, 
y granola.

Porción individual.



DESAYUNOS
PLATO FUERTE A ELEGIR

DESAYUNOS
PLATO FUERTE A ELEGIR

HUEvOS
CON jAmÓN
dos huevos al gusto, bañados 
con salsa ranchera sobre una 

base de hash brown (tortita de 
papa), rebosada de salsa tipo 

mexicana y jamón.

$ 229.00

HUEvOS A LA 
mEXiCANA

dos huevos estrellados sobre 
una base de pan tostado 

rebosado con frijoles refritos 
de la casa, salsa tipo mexicana, 

y requeson. 

$ 229.00



DESAYUNOS
PLATO FUERTE A ELEGIR

DESAYUNOS
PLATO FUERTE A ELEGIR

HUEvOS CON 
mACHACA

dos huevos al gusto sobre una 
base de waffle, frijoles refritos, 
queso tipo ricota con hierbas, 

espinaca, coronado con 
machaca de res.

$256.00

OmELEttE A 
LA mEXiCANA
con elote, queso tipo panela, 

salsa tipo mexicana, aderezado 
con crema de la casa.

$238.00

*Montaje ilustrativo

*Montaje real



*Montaje ilustrativo

OmELEttE
AmEriCANO
con jamón tipo virginia, queso 

mozzarella y aderezado
con queso amarillo.

$238.00

*Montaje ilustrativo

*Montaje real

DESAYUNOS
PLATO FUERTE A ELEGIR

DESAYUNOS
PLATO FUERTE A ELEGIR

OmELEttE 
CHAmpiÑONES
con champiñones, espinacas y

relleno de queso tipo ricota
con hierbas, aderezado con 

crema de la casa.

$238.00



solos
$209.00 

con pollo o dos huevos
$226.00

*Chilaquiles a la poblana*Chilaquiles al jengibre

DESAYUNOS
PLATO FUERTE A ELEGIR

DESAYUNOS
PLATO FUERTE A ELEGIR

CHiLAQUiLES
nuestros tradicionales chilaquiles de la casa 
con queso cotija, cebolla morada y cilantro. 

1 salsa a elegir: roja, verde, al chipotle,
al jengibre o poblana.



Paquete por persona
 - Pan dulce de la casa
 - Café o te ilimitado
 - Jugo natural 12 oz 1 opción a elegir
 - Fruta 1 opción a elegir
 - Plato fuerte con proteína 3 opciones a elegir
 - Tortillas hechas a mano
 - Salsas roja y verde

Nuestro servicio incluye 
 - 5 horas de salón 
 - 10% de servicio de meseros
 - Loza, cristalería y porta plato pewter
 - Mantelería blanca
 - Área con juegos infantiles
 
Cupo mínimo 
 - Lunes a viernes: 30 personas 
   - Sábado y domingo: 60 personas

Notas
 - Precios en moneda nacional
 - No incluye el 16% de IVA

BUffEt
mEXiCANO

BUffEt
FRUTA A ELEGIR

ENSALADA

pArfAit



GrUpO A
Mini hot cake

Mini waffle

Huevos revueltos
con jamón o a la mexicana. 

Chilaquiles de la casa
queso tipo cotija, cebolla morada y cilantro.

 1 salsa a elegir: roja, verde, al chipotle,
al jengibre o poblana.

Tinga de pollo
con un toque de chipotle. 

Chicharrón
 en salsa verde o roja.

Birria de res

$258.00
por persona

Jugo natural
naranja o verde. 

+
Fruta

ensalada o parfait.
+

Plato fuerte
 3 opciones de la lista.

+
Tortillas

hechas a mano
+

Salsas
roja y verde.

+
Café o té

+
Pan dulce

BUffEt
TRES OPCIONES A ELEGIR

BUffEt
TRES OPCIONES A ELEGIR



BUffEt
TRES OPCIONES A ELEGIR

BUffEt
TRES OPCIONES A ELEGIR

GrUpO B
Jugo natural

naranja o verde. 
+

Fruta
ensalada o parfait.

+
Plato fuerte

 3 opciones de la lista.
+

Tortillas
hechas a mano

+
Salsas

roja y verde.
+

Café o té
+

Pan dulce

Quesadillas naturales

Papas cambray con rajas

Rajas con crema 

Frijoles
refritos o de la olla.

Nopales 
en salsa de chile guajillo.

$258.00
por persona

OPCióN exTRa

Menudo Ricardo’s 
rojo o blanco

$30.00 
por persona



COmiDAS 
Y CENAS
Paquete a por persona 
 Primer tiempo + Segundo tiempo + Guarnición

Cargo extra
 - Bebida ilimitada 1 opción a elegir
    refresco, agua de horchata, naranja, jamaica o pepino
   $ 32.00

 - Jarra de sangria preperada
   $ 150.00

Nuestro servicio incluye 
 - 5 horas de salón 
 - 10% de servicio de meseros
 - Loza, cristalería y porta plato pewter
 - Mantelería blanca
 - Área con juegos infantiles
 
Horario de servicio 
 - A partir de las 12:00 pm

Notas
 - Precios en moneda nacional
 - No incluye el 16% de IVA

HAmBUrGUESA 
A LAS BrASAS

carne de res con la receta de la casa; tomate,
cebolla morada, lechuga y queso amarillo.

+

GUArNiCiÓN
papas fritas, papa sazonada 

o aros de cebolla.

$129.00 

ENSALADA
de la casa, Caesars o del huerto;

descripción en la sección de primer tiempo.

+

COmiDAS Y CENAS
PAQUETE COMPLETO 



*Tacos de carne asada 
ejemplo de preparación

COmiDAS Y CENAS
PAQUETE COMPLETO 

COmiDAS Y CENAS
PAQUETE COMPLETO 

CONSOmé DE pOLLO

tACOS DE 
CArNE ASADA

con quesadillas de queso tipo Oaxaca,
tortillas hechas a mano, guacamole, 

rábanos y cebollas cambray.
+

ENSALADA
de nopales.

+
frijOLES

refritos o charros.

$225.00 

+

 LAGSAÑA
carne de res en salsa de tomate.

+
ENSALADA

de la casa, Caesars, del huerto
o vegetales salteados.

+
pAN
de ajo.

$220.00 

CrEmA
champiñón y  jengibre, chicharo y poro
o elote asado y queso; descripción en la 

sección de primer tiempo.

+



COmiDAS 
Y CENAS
Paquete B por persona 
 Primer tiempo + Segundo tiempo + Guarnición

 Pan 1 opción a elegir
 - Cuernito
 - Baguette
 - De ajo 
 - Bolillo

Cargo extra
 - Bebida ilimitada 1 opción a elegir
    refresco, agua de horchata, naranja, jamaica o pepino
   $ 32.00

 - Jarra de sangria preperada
   $ 150.00

Nuestro servicio incluye 
 - 5 horas de salón 
 - 10% de servicio de meseros
 - Loza, cristalería y porta plato pewter
 - Mantelería blanca
 - Área con juegos infantiles
 
Horario de servicio 
 - A partir de las 12:00 pm

Notas
 - Precios en moneda nacional
 - No incluye el 16% de IVA



DE LA CASA
espinaca, manzana verde, nuez, tocino,

queso feta y vinagreta de maple.

CAESAr
lechuga romana, queso paramesano,

aderezo y crotones. 

DEL HUErtO
lechuga bola, romana, mandarína, cebolla 
morada, vinagreta de ajonjolí y tortilla frita.

CHAmpiÑÓN Y jENGiBrE 

ELOtE ASADO Y QUESO

CHÍCHArO Y pOrO

*Crema de champiñón y jengibre

*Crema de elote asado y queso *Crema de chícharo y poro

*Ensalada de la casa

COmiDAS Y CENAS
PRIMER TIEMPO, CREMAS
UNA OPCIÓN A ELEGIR

COmiDAS Y CENAS
PRIMER TIEMPO, ENSALADAS

UNA OPCIÓN A ELEGIR



*Papa rellena al horno

*Pasta fusilli en tomate
*Pasta penne en salsa blanca

vEGEtALES SALtEADOS
 

pApA rELLENA AL HOrNO

pApA CAmBrAY
estilo parmesano o piquín

 pUré DE pApA

pAStA
tipo fusilli o penne 

en salsa blanca o de tomate.

ENSALADA
de la casa, Caesars o del huerto.

COmiDAS Y CENAS
GUARNICIONES
UNA OPCIÓN A ELEGIR

COmiDAS Y CENAS
GUARNICIONES

UNA OPCIÓN A ELEGIR



*Filete de atún con salsa de mango 
ejemplo de guarnición: vegetales salteados

*Filete de pescado con salsa de arándano y vino tinto
ejemplo de guarnición: papas cambray estilo piquín

a la plancha salseado
1 salsa a elegir: arándano y vino tinto o mango con chipotle.

$ 170.00

fiLEtE DE AtÚNfiLEtE DE pESCADO
atún aleta amarilla marinado y sellado a las brasas

1 salsa a elegir: arándano y vino tinto o mango con chipotle.

$ 265.00

COmiDAS Y CENAS
SEGUNDO TIEMPO, 
OPCIÓN PESCADO y AVES

COmiDAS Y CENAS
SEGUNDO TIEMPO

OPCIÓN PESCADO y AVES



*Pechuga Cordon Blue Ricardos
ejemplo de guarnición: pasta penne en salsa blanca

*Pechuga capresse
ejemplo de guarnición: ensalada Caesars

pECHUGA 
COrDON BLUE

riCArDOS
rellena de jamón y queso monterrey, 

empanizado al panko y hierbas, bañada
en salsa blanca y champiñón.

$185.00

pECHUGA 
CAprESSE

rellena de queso mozzarella,
tomate, albahaca y reducción 

vinagre balsámico.

$185.00

COmiDAS Y CENAS
SEGUNDO TIEMPO
OPCIÓN AVES

COmiDAS Y CENAS
SEGUNDO TIEMPO

OPCIÓN AVES



*Milanesa napolitana
ejemplo de guarnición: ensalada del huerto

COmiDAS Y CENAS
SEGUNDO TIEMPO
OPCIÓN CARNES ROJAS

COmiDAS Y CENAS
SEGUNDO TIEMPO

OPCIÓN CARNES ROJAS

*Pechuga al chipotle
ejemplo de guarnición: papas cambray estilo parmesano

milanesa de res, queso mozzarella,
jamón, salsa de tomate y hierbas.

$200.00

miLANESA 
NApOLitANA

pECHUGA
AL CHipOtLE

$185.00



*Filete de res 
ejemplo de guarnición: pasta fusilli en tomate 

COmiDAS Y CENAS
SEGUNDO TIEMPO
OPCIÓN CARNES ROJAS

COmiDAS Y CENAS
SEGUNDO TIEMPO

OPCIÓN CARNES ROJAS

fiLEtE DE rES
marinado al grill, en salsa de arándanos.

$300.00

en salsa de chile pasilla y guacamole,
acompañada con chilaquiles rojos.

$280.00

ArrACHErA 
DE rES AL GriLL



*Crepas con relleno dulce y nuez de castilla

pOStrES
TERCER TIEMPO
CARGO EXTRA

pOStrES DE LA CASA 
pregunte por ellos.


