1:00 a 4:00 pm
MENÚ A LA CARTA: martes, jueves, viernes y sábado
BUFFET: miercoles y domingo
ENTRADAS FRÍAS
Ensalada de hojas mixtas en aro de melón, higo cristalizado, tomate cherry, palmito
y aguacate con aderezo de mirin y naranja.

$ 130.00

Ensalada de espinaca baby en canasta de parmesano con queso brie, cherry, conserva
de naranja, puré de betabel y vinagreta balsámica.

$ 130.00

$ 110.00

Caldo Xóchitl con pollo, arroz y jardín de pico de gallo, cilantro y aguacate.

$ 120.00

Crema de nuez con queso panela y aros de chile guajillo fritos.

$ 120.00

PLATOS FUERTES
Fetuccini con camarón y salsa rosa.

$ 250.00

Lasaña Boloñesa tradicional con salsa de tomate rostizado.

$ 190.00

Filete de salmón con salsa de fruta de la pasión y jalapeño rojo sobre vermicelli y
vegetales asados.

$ 330.00

Filete de res abierto a la tampiqueña con enchilada, frijoles refritos queso a la plancha
y guacamole.

$ 250.00

Rib eye con salsa de hongos, tomate y toque de piquín.

$ 230.00

Pechuga de pollo con salsa de guajillo agridulce sobre vegetales marinados y asados.

$ 190.00

POSTRES
Tarta de manzana de la casa.

$ 110.00

Pastel Sacher

$ 90.00

Mousse de queso con blue Berry y galleta oreo.

$ 125.00

Flan de cajeta.

$ 80.00

Cheese cake tortuga.

$ 125.00

En el consumo de 3 tiempos, agua del día y café americano de Cortesía.

Comida mexicana e internacional

Crema de lentejas con juliana de verduras y tocino dorado.

Consulta el menú semanal en www.marco.org.mx

ENTRADAS CALIENTES

MENÚ A TRES TIEMPOS
SUGERENCIA DEL CHEF
MARTES Y JUEVES
Sopa de tortilla
Chile relleno de carne ó queso en caldillo de salsa de tomate, acompañado
de arroz y frijoles con adobo.
Pastel de chocolate ó flan de cajeta
VIERNES Y SÁBADO
Ensalada mixta del chef
Milanesa de res empanizada, acompañada de verduras y puré de papa

* Incluye agua fresca y café americano.
Costo para el público en general $290.00
MIÉRCOLES Y DOMINGO DE BUFFET
Costo para el público en general $320.00
INFORMES Y RESERVACIONES: T. 81.8262.4564

Consulta el menú semanal en www.marco.org.mx

Flan de cajeta ó cheesecake

DESAYUNOS
Chilaquiles verdes................................$150

Con huevos fritos o pechuga de pollo. Icluye
café americano y un plato de fruta de la estación.

BEBIDAS

Huevos rancheros
con frijoles refritos................................$150

Café americano...................................$30
Café capuchino...................................$65
Café expreso........................................$45
Té (variedad de sabores)...................$40
Refrescos..............................................$40

Incluye café americano y un plato de fruta de la
estación.

Omelette de jamón y queso
con frijoles refritos................................$150

Incluye café americano y un plato de fruta de la
estación.

Plato de frutas con piña y melón.........$80
Panini de queso y carnes frías..............$90
Rebanada de pastel................................$70

Precios en pesos MN
Consulta el menú semanal en www.marco.org.mx

