
MOUSSE DE QUESO CREMA 
Porción de queso crema philadelphia

acompañada del ingrediente de su elección:

(Cilantro, chipotle, carnes frías, nuez, finas

hierbas, champiñón, al vino, aceitunas negras, c/

mermelada de fresa, naranja y zarzamora) 

CRUDITES CON ADEREZO DE FRUTAS
PICOSITO 
Jícama , zanahoria, apio y pepino en corte juliana

acompañado de aderezo de frutas picosito 

PLATO DE CARNES FRIAS 
Deliciosa combinación de jamón de pavo, queso

manchego, salami y uvas verdes

BROCHETAS
Exquisito palillo combinado con salchicha de

pavo,salami, queso manchego y aceituna.

CANAPES 
(Pan baguette bañado con queso crema, jamón

ahumado y aceituna con una vinagreta de

albaca) 

PATHE 
Deliciosa pasta de queso crema con especias

mezclada con el ingrediente de tu elección.

(Pollo al cilantro/pollo y piña). 

PLATO DE CARNES FRIAS 
Rica combinación de jamón de pavo, queso

manchego, salami y uvas verdes.

NACHOS 
Ricos totopos con una capa de frijol bañados en

queso amarillo y chiles jalapeños.

SALCHICHAS 
(Deliciosas salchichas de pavo enchipotladas a la

crema) 

ENTRADAS 

PAPOTAS
(papas en corte gajo sasonadas con especias de

la casa)

DIP
Combinación de mayonesa, queso crema,leche, especias y el ingrediente de su elección (1 a elegir)

(Ajo/espinacas/champiñones/pimiento morrón)

PAPAS AL AJILLO
Papas en corte cuadrado sazonadas con ajo,

chile de arbol y cebolla caramelizada.



MEDALLON DE POLLO
ENVUELTAS CON TOCINO  
Exquisito filete de pollo relleno de rajas

poblanas y queso crema envuelto con

tocino.

ESCALOPAS DE POLLO 
Deliciosa Milanesa de pollo empanizada,

rellena de jamon y queso

LASCAS DE POLLO A LAS FINAS
HIERBAS 
Rica pechuga de pollo en tiras sazonada con
especias y finas hierbas.

ROLLITOS DE POLLO 
Deliciosa milanesa de pollo rellena de

jamon queso y champiñones enrollada

con tocino.

POLLO TERIYAKI 
Deliciosa pechuga de pollo en tiras sasonada

con salsa teriyaki de la casa y ajonjoli dorado.

PECHUGAS DE POLLO RELLENAS DE: 
Sabrosa milanesa de pollo horneada, rellena

del ingrediente de su eleccion:

picadillo/espinacas/carnes frías /

champiñones y espinacas/queso

philadelphia/verduras a la cordon blue  (Con

salsa de su preferencia) 

PLATO FUERTE AVES 

ROLLITOS DE POLLO
Milanesa de Pollo enrollada de tocino,

rellena de jamón, queso y champiñones)

PECHUGA ALA CORDON BLUE
Milanesa de pollo rellena de jamon y queso

empanizada y frita.



LASCAS DE LOMO 
Exquisitas tiras de lomo de cerdo

sazonado con especias de la casa

acompañado de la salsa de su preferencia

(ver las salsas al final)

3 DELICIAS DEL REY 
Son  3 deliciosas lascas de lomo de cerdo,

cada una bañada en una salsa diferente,

este exquisito platillo permite probar el

mismo corte en diferentes salsas, lo que lo

hace el plato estrella de menú Grand

Forum.

LOMO DE CERDO A LAS FINAS
HIERBAS 
Suculentas Tiras de lomo de cerdo

sazonada alas finas hierbas acompañada

con la salsa de su eleccion (ver salsas al

final)

PLATO FUERTE CERDO 

LOMO MECHADO A LA SIDRA 
Riquisimo Lomo de cerdo relleno de

pedacitos de apio, zanahoria y pasas,el

toque especial es el sazonado que se le da

con la sidra de la casa.



Salsa de champiñón 
 

Salsa poblana 
 

Salsa de queso 
 

Salsa de tamarindo 
 

Salsa teriyaki 
 

Salsa de vino tinto 
 

Salsa de ciruela 

SALSAS 

Salsa de cilantro 
 

Salsa de Jamaica 
 

Salsa de manzana 
 

Salsa italiana 
 

Salsa de mostaza  

Salsa espinacas
 



Arroz a la jardinera 
Rico arroz acompañado con trozitos de

zanahoria y chicharos.

Arroz hawaiano 
Rico arroz compañado con trozitos de

piña y elote

Arroz poblano 
acompañado

con pequeños trozos de chile poblano.

Verdura gratinada 
zanahoria,calabazita

italiana y brocoli sazonados, acompañados

de queso manchego

Soufflé de papa 
(Pan baguete untado con queso crema,

jamón ahumado y aceituna con una

vinagreta de albaca) 

Islas de brunoise 
(Pollo al cilantro/pollo y piña) 

Arroz al cilantro 
arroz

de la casa cocido con salsa de cilantro

Ensalada waldof 
combinacion

de manzana verde frutos secos y crema

acida

GUARNICIÓN 



Verdura a la mantequilla 
 Zanahoria,calabazita

italiana y brocoli, cocidos en una salsa de

mantequilla

Bastones de verdura con tocino 
 zanahoria

y calabazita italiana en corte juliana

envueltas en tocino.

GUARNICIÓN 
Puré de papa al tocino 
combinacion

del pure de papa de la casa con tocino

frito y troceado

Puré de papa al ajo con cebollín  
Al pure de la casa le agregamos el toque

de ajo y cebollina finamente

picada

Verduras brunoise
Zanahoria y calabazita italiana en cortes

cuadrados sazonado con especias de la

casa.

Soufflé de papa
 mezcla de pure de papa con queso y

jamon de pavo

Ensalada oriental 
 (Combinación de tostadas, queso fundido

y jalapeños) 

Rajas poblanas con crema
Chile poblano y cebolla en rajas sazonado

con especias y acompañado de

crema ácida

Puré de Manzana. 
Exquisitas manzanas cocidas con azucar canela y vainilla



A la carbonara 
Deliciosa pasta combinada con queso crema,

crema ácida, queso parmesano fresco,

especias de la casa y trocitos de jamón de

pavo.

Alfredo 
Deliciosa pasta cocida con un toque de vino

tinto, salsa de crema acida con queso

parmesano y mantequilla.

Pastas (fetuccini, spaguetti y macarron)
Parmesana 
Deliciosa pasta mezclada con crema acida,

queso parmesano y especias de la casa

Florentina 
La pasta de tu preferencia combinada con

crema acida, espinacas y

trocitos de tocino frito.

Ajo con brócoli 
Riquísima pasta salteada con especias de

la casa acompañada de brocoli.

Boloñesa 
La pasta de tu preferencia acompañada

de la salsa boloñesa de la casa con

pequeños trozos de carne molida.

A la italiana 
Deliciosa pasta bañada en salsa de tomate

aromatizada con albaca,finas hierbas

y queso parmesano

En verde.
la pasta de tu preferencia en una crema

de chile poblano,espinaca y

cilantro.


