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Menú Especial

Selección del Menú

En esta navidad queremos que celebre con nosotros,
y para su satisfacción le brindamos la opción de seleccionar
los complementos de su platillo a partir de los siguientes menús.

Menú 1

Selección de una Ensalada o Sopa
Selección de una Guarnición
Vegetales Salteados
Selección de una Carne o Ave
Selección de un Postre

Lps. 199.00

Menú 2

Selección de una Ensalada o Sopa
Selección de dos Guarniciones
Vegetales Salteados
Selección de una Carne o Ave
Selección de un Postre

Lps. 269.00

Menú 3

Selección de dos Ensalada y/o Sopa
Selección de dos Guarniciones
Vegetales Salteados
Selección de dos Carne y/o Ave
Lps. 299.00
Selección de un Postre

Menú 4

Selección de dos Ensalada y/o Sopa
Selección de dos Carne y/o Ave
Selección de tres Guarniciones
Vegetales Salteados
Lps. 345.00
Selección de un Postre

Ensaladas y Sopas
�Crema de calabacín
�Crema de lentejas y manzana
�Ensalada de berro con tomate
deshidratado y aderezo de vino tinto
�Ensalada Navideña

�Crema de maíz
�Espárragos con prosciutto y salsa de chipotle
�Ensalada de papas con uvas y pasas
�Tamalito de pollo con encurtido
�Tortilla de patata con pimientos

Guarniciones
�Puré de camote
�Pure de papas con hongos
�Zanahorias glaceadas o en souffle
�Habichuelas en mantequilla con ajonjolí
�Plátano a la gloria
�Linguinni en salsa blanca y espinaca
�Espárragos con jamón en mantequilla
�Coliflor y brócoli salteado
�Macarrones Ai Fromaggio
�Brócoli en mantequilla y cítricos
�Vegetales salteados
�Berengena y zuchini a la plancha

�Arroz almendrina
�Arroz con frutos secos
�Arroz al azafrán con chicharos
�Marmaón

Aves y Carnes

�Pavo en su salsa con relleno y cranberry
�Pierna de cerdo en su salsa
�Pierna de jamón ahumado
con salsa de piña
�Medallones de res en salsa 3 pimientas
�Pechuga de pollo cordon bleu
con salsa de vino

Postre

�Crepas rellenas de cajeta,
nueces y helado
�Mousse de fresa o chocolate
�Flan de queso con piña

�Torrejas de la abuela
�Pudín de pan con salsa de
caramelo

�Pastel de manzana a la mode

Complementos

Medallón de pescado relleno
con salsa de vino y hongos
Pierna de cerdo en su salsa
Pavo al horno con relleno de
cranberry
Jamón de pierna ahumado en su salsa
Medallones de res en salsa pimienta
Pechuga de pollo cordon bleau
con salsa de vino
Porción de vegetales salteados
Porción de arroz almendrina
Linguinni con salsa de requesón
y nueces
Porción ensalada navideña
Porción pure de camote
Pure de papas con hongos

Descorches

Lps. 95.00
Lps. 70.00
Lps. 100.00
Lps. 95.00
Lps. 90.00
Lps. 75.00
Lps. 50.00
Lps. 50.00
Lps.50.00
Lps.50.00
Lps.50.00
Lps.50.00

Botella de Licor

Lps. 200.00

Botella de Vino o Champagne

Lps. 120.00

Bebidas
Refrescos
Refrescos con Refill
Cervezas Nacionales
Cerveza Internacional
Coctail con Licor (Jarra)
Coctail sin Licor (Jarra)

Lps. 28.00
Lps. 40.00
Lps. 35.00
Lps. 45.00
Lps. 170.00
Lps. 140.00

Precios no incluyen ISV y 10% servicio.

Servicios

Atendemos eventos a domicilio.
Área de reservado para bodas, baby showers, despedidas, cumpleaños, etc.
Proporcionamos servicio de decoración (cargo adicional).
Fuente de Champagne, Coctail o Tequila (cargo adicional) .
Amplia opción de Mantelería Alquiler de Sofás tipo lounge (cargo adicional).
Servicio de Data Show (cargo adicional) .
Servicio de Mesero a domicilio Lps. 600.00 por mesero y Lps. 100.00 por hora extra.

Politicas

Degustación para eventos mayores a 50 personas
El local se da sin costo, si se excede de las 11:00 PM, se cobrará Lps. 50 la hora
extra por mesero que le atiende.
La cantidad a servir será la ordenada, si no asisten todos sus invitados la comida se
proporcionará para llevar.
En eventos a domicilio se cobra un recargo de Lps. 100 por gastos de logística.

Pagos

Se requiere un deposito del 50% del monto total de la COMIDA. Dicho pago deberá
ser efectuado con 5 días de anticipación. El pago puede ser realizado en efectivo o
con tarjeta de crédito o débito. No se aceptan cheques personales.

Contacto
Tel. (+504) 2552-7556 | 2550-3048
info@hastalapastahn.com
www.hastalapastahn.com

7 calle entre 18 y 19 Ave. SO | Bo. Río de Piedras, San Pedro Sula

