
M E N Ú

Chulavista
ENTRADAS

Ensalada de rigatoni con jamón y piña

Buque de espinacas con queso de cabra
Frescas hojas de espinacas servidas con queso de 

cabra empanizado, aderezadas con reducción de 

vinagre balsámico, tomate chery y chicharrón de 

queso parmesano.

Ceviche de pescado con mango
Filete de pescado marinado con leche de tigre, 

fusionado con mango fresco, aderezado con 

aceite de hierbas aromáticas y crotón de maíz.

Ensalada cesar con pechuga de pollo
a la plancha

Tradicional ensalada cesar servido con pechuga 

de pollo a la plancha servido con crotón de pan 

de ajo y queso parmesano.  

Ensalada mixta con nuez y mandarina
Combinación de lechugas tiernas acompañado 

de suprema de mandarina y nuez garapiñado, 

aderezado con vinagreta de frutos rojos y 

amaranto tostado.

SOPA Y CREMA

Crema de champiñones
Hongos frescos servidos con crema, 

aromatizados con aceite de trufa, acompañado 

con una brusqueta de vegetales.

Sopa de tortilla
Combinación de caldo de pollo, totopos y chile 

guajillo. Servido con juliana de tortillas fritas, 

crema, aguacate y chile ancho.

PLATO PRINCIPAL

Medallón de pechuga de ave al cilantro
Pechuga de pollo macerado con vino blanco, 

hierbas aromáticas,  al horno, servido con 

vegetales al grill y salsa de cilantro.

Miñoneta de arrachera en salsa de 
pimienta verde

Trenzas de arrachera con cinturón de tocino 

ameado con brandy salseado con jugo de carne 

y pimienta verde, guarnecido con vegetales al grill 

y papa graten.

Filete de pescado con vinagreta de 
camarones tibio

Filete de pescado empapelado servido sobre una 

cama de cous cous, vegetales al vapor. 

Acompañado de vinagreta de camarones y 

tomate chery.

POSTRES DE LA CASA

Flan napolitano
servido con helado de coco y strausel de romero.

Semi esfera de mousse de plátano
servido con salsa de frutos rojos.

Verrine tropical.

Arroz con leche

Tartales de frutas
servido con salsa de vainilla y menta.

L U N E S

L U N C H
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M E N Ú

Chulavista
L U N C H

ENTRADAS

Fussili con albahaca y cherry

Ensalada waldof

Ensalada de arúgula y espinaca
Combinación de espinaca y arugula acompañado 

de aderezo de mostaza y miel, arándano, 

amaranto, tomate cherry y semilla de girasol.

Ensalada de durazno a la plancha 
aderezado con miel

Combinación de lechugas tiernas, durazno 

macerado con licor de almendra, acompañado de 

miel de abeja y con tura de betabel

Ensalada tabule
Combinación de espinaca, tomate, jugo de limón, 

cous cous.

SOPA Y CREMA

Crema de brócoli
Combinación de crema, brócoli y consomé de 

ave, servido con brusqueta de champiñones y 

queso fresco.

Sopa de lima
Tradicional sopa de Consomé de ave 

acompañado de rodajas de lima, pollo, juliana de 

tortillas fritas

PLATO PRINCIPAL

Plato  de carnes y chorizos
Combinación de carne de res, cerdo, chistorra, 

chorizo, queso asado, vegetales asados, 

acompañado de salsa roja, verde, guacamole y 

tortillas al gusto.

Pescado al chipotle
Filete de pescado marinado con hierbas nas y 

chile chipotle guarnecido con risotto de 

champiñones y vegetales a la parrilla.

Lomo de cerdo relleno de frutos secos 
en salsa de Jamaica

Rollo de cerdo macerado con vino blanco sal, 

pimienta, selección de frutos secos, acompañado 

de vegetales, puré de camote y salsa de Jamaica al 

vino tinto. 

Spaguetti marinara
Pasta con salsa de tomate, acompañado de 

calamares, camarón, mejillones, pescado, salmón 

y vino blanco con una costra de pan de ajo.

POSTRES DE LA CASA

Panacotta con frutos rojos

Semi frío de durazno

Ecler de vainilla

Tartaleta de dulce de leche

Pastel de tres leches



M I É R C O L E S

M E N Ú

Chulavista
L U N C H

ENTRADAS

Ensalada de aguacate con atún
Atún en agua guarnecido con apio, cebolla, 

lechuga, aderezado con aceite de hierbas y ajo, 

montado sobre medio aguacate.

Caprese  de queso y tomate
Rodajas de tomate, queso mozzarella aderezado 

con pesto de albahaca y cebollin.

Ensalada del chef

Pasta lo relleno de salmón ahumado y 
tomate seco.

Guisado de salmón ahumado con tomate 

deshidratado aliñado con aceite de ajo, servido 

con espejo de hogos y  brotes.

SOPA Y CREMA

Crema de zanahoria perfumado 
con aceite de trufa

Combinación de zanahoria y crema Lincoln, nuez 

moscada, servida con brusqueta de calabacines y 

queso.

Sopa ministrone
Tradicional sopa de verduras servido con pasta y 

alubias.

PLATO PRINCIPAL

Pechuga de pollo al provenzal
Combinación de pan molido, hierbas, queso 

parmesano, ajo, acompañado de vegetales y puré 

de papa con hongos.

Filete de pescado al mojo verde
Filete de pescado a la plancha, guarnecido  de 

arroz blanco, verduras a la parrilla, acompañado 

de salsa de ajo y perejil.

Tampiqueña de arrachera
Carne de res servida con plátano frito, guacamole, 

frijoles refritos y arroz con vegetales.

POSTRES DE LA CASA

Banda de frutas y salsa de frutos rojos

Crema catalana

Gelatina mosaico

Pastel de chocolate relleno de 
nuez y durazno

Mousse de mango con espejo de 
salsa de Jamaica al tinto

Café y té



J U E V E S

Chulavista
M E N Ú

ENTRADAS

Ensalada rusa con pollo
Combinación de zanahoria, papa, chicharros, 

mayonesa y pollo, servido con galletas saladas.

Coctél de marisco mixto en coco
Mariscos marinados en jugo de limón 

acompañado de salsa cátsup, cilantro, cebolla 

morada, jugo de naranja, servido en medio coco.

Ensalada de mango y  cacahuates
Selección de lechugas tiernas servido con mango 

con tado y cacahuates aderezado con vinagreta 

de naranja y pimiento rojo.

Lechuga francesa con frutos rojos

Farfale con pesto, tomate

SOPA Y CREMA

Sopa de cebolla francesa
Cebolla con tado con reducción de vino blanco, 

caldo de res brandy y queso gruyer, servido con 

una rodaja de pan gratinado con queso gruyer.

Crema de frijoles
Sopa de frijoles espesa, acompañado de tortillas 

en juliana fritas, queso fresco y crema ácida.

PLATO PRINCIPAL

Medallones de lomo de cerdo
Migñon de cerdo acompañado de vegetales, papa 

rellena gratinado acompañado de salsa de 

tamarindo con chile ancho.

Milanesa de pollo
Milanesa de pollo acompañado de quiche loren y 

salsa de queso.

Fajitas de res
Tiras de carne de res (arrachera) acompañado de 

pimiento de colores, servido con frijoles, 

guacamole y salsa mexicana.

POSTRES DE LA CASA

Pastel selva negra con salsa de Jamaica

Coctel de frutas y cremoso de anís

Trufas de chocolate blanco

Coctel de perlas de fruta acompañado de 
nieve de limón

Flan napolitano

Café y té

L U N C H



V I E R N E S

M E N Ú

Chulavista

ENTRADAS

Arugula con nuez caramelizada y 
queso de cabra

Ensalada del chef

Ensalada francesa con manzana 
deshidratada

Corazón de lechugas francesas aliñado con 

vinagreta de manzana, tomate cherry, 

acompañado de manzana deshidratado, lechuga 

frisee y brotes.

Ensalada mediterránea con quínoa
Vegetales rostizados aliñados con aceite de oliva, 

sal perejil, vinagre de frambuesa y quínoa.

Aguachiles de pescado al maracuyá
Filete de mero marinado con jugo de limón, 

cilantro, chile serrano, maracuyá, servido con 

galletas.

SOPA Y CREMA

Caldo tlalpeño
Caldo de pollo acompañado de calabacines, garbanzo, 

chile chipotle, ejotes.

Crema Washington
Combinación de maíz y crema Lincoln acompañado de 

crostini de pan de parmesano.

PLATO PRINCIPAL

Pescado en salsa de pimientos
Filete de pescado acompañado de vegetales al 

grill, salsa de pimientos y puré de papa.

Lomo de cerdo frito con 
salsa  tonkatsu

Lomo de cerdo marinado con sal, pimienta, 

empanizado y frito, salseado  de salsa tonkatsu 

acompañado de verduras tempura.

Rollo de lete de pollo relleno de queso y arrugula.

Pechuga de pollo relleno 
de frutos secos

Queso crema, arrugula al brandy, acompañado de 

vegetales, puré de papa y salsa de queso.

POSTRES DE LA CASA

Dudin  con caramelo

Tronco de fresa glaseado

Pastel de queso con fresa y salsa de frutos
Pastel de moka

Mousse de chocolate

Café y té

L U N C H
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M E N Ú

Chulavista

ENTRADAS

Ensalada de mango y pepino

Ensalada del chef

Ensalada de espinaca con tocino
y mostaza

Espinacas en hojas con rodajas de tomate, tocino 

frito picado acompañado de mostaza Dijon.

Ensalada de camarones con vinagreta 
de cítricos

Combinación de lechugas tiernas y camarón a la 

plancha macerado con jugo de limón y aceite de 

hierbas. Acompañado de vinagreta de cítricos y 

piña deshidratado.

Ensalada griega
Combinación de vegetales (calabacitas, pepinos, 

tomate, pimientos) y queso fresco, alineado con 

vinagre de vino, aceitunas y lechuga frisee.

SOPA Y CREMA

Crema de ejote y espárragos
Combinación de crema Lincoln, espárragos, 

ejotes acompañados de brusqueta de tomate.

Sopa de lentejas
Sopa a base de granos de lentejas guisadas con 

vegetales y carnes frías. 

PLATO PRINCIPAL

Alambre de cerdo
Fajitas de cerdo con chile poblano, chorizo y 

queso para gratinar, acompañado de guacamole, 

frijoles machacados y tortillas al gusto.

Miñonetas de pollo
Pechuga de pollo con tocino, macerado con 

hierbas y vino blanco al horno, acompañado de 

vegetales y salsa de queso.

Medallones de pescado con
salsa de bisque

Rollos  de lete de mero  al vapor guarnecido con 

vegetales, rissoto y salsa de camarón.

POSTRES DE LA CASA

Tartaleta de limón

Verrine de durazno y vainilla

Fruta macerada  con licor de almendra

Red velvet

Pay de camote

L U N C H



M E N Ú

D O M I N G O

Chulavista

ENTRADAS

Ensalada de pasta con carnes frías

Ensalada de lechuga sangría con semillas de 
calabaza y maíz

Ceviche mixto con clamato
Mariscos macerados con jugo de limón, cilantro, 

cebolla morada, sal, pimienta y clamato servido 

con galletas y tostadas.

Ensalada del chef
Combinación de lechugas tiernas, aderezadas con 

vinagreta de durazno y queso panela en aceite 

con pimienta rosa. Acompañado de crotón de 

queso parmesano.

Ensalada de cítricos
Selección de lechugas tiernas, acompañado de 

suprema de mandarina, naranja, toronja y 

vinagreta de tamarindo.

SOPA Y CREMA

Caldo de camarón
Consomé de camarón seco, acompañado de 

juliana de vegetales. Acompañado de pan de ajo.

Crema de espinaca
Combinación de crema Lincoln y hojas de 

espinaca, acompañado de crotón de 

champiñones

PLATO PRINCIPAL

Brocheta de pescado y camarón
Brocheta de camarón y pescado guarnecido con cama 

de cous cous y vegetales asados, acompañado de 

vinagreta de cilantro.

Lomo de cerdo al curry
Miñonetas de  cerdo a la parrilla acompañado de 

vegetales asados, arroz y salsa de curry con leche de 

coco.

Pechuga de pollo al maracuyá
Pechuga de pollo macerado con hierbas acompañado 

de vegetales y salsa maracuyá.

POSTRES DE LA CASA

Flan de coco servido con frutas
 en almíbar

Carlota de mango

Mousse de arándano

Pastel de zanahoria con
helado de vainilla

Panacota de frutos rojos
y miel de anís

Café y té

L U N C H


