
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISFRUTA TU EVENTO, 
NOSOTROS NOS ENCARGAMOS 

EVENTOS Y BANQUETES A DOMICILIO 

DESAYUNO EJECUTIVO 
* Precio por persona 

 

Desayuno Mixto       Desayuno Americano 
Fruta de la estación       Fruta de la estación 
Huevo revuelto con jamón montado     Waffles o Hotcakes 

- sobre bísquet integral      Papas al gajo  
Salteado de papas al romero      Jugo de naranja  
Champiñones a la mantequilla     Pan dulce  
Jugo de naranja       Café o Té  
Pan dulce 
Café o Té 
                                                        
Desayuno Ejecutivo                                                             Desayuno Mexicano                                              
Fruta de la estación       Fruta de la estación 
Croissant o Sándwich para elegir     Chilaquiles rojos o verdes con pollo  
- (jamón con queso o huevo con jamón)    Salteado de papas al romero  
Papas al gajo        Frijoles refritos con totopos  
Guarnición de ensalada césar sin pollo     Jugo de naranja 
Jugo de naranja       Pan dulce  
Pan dulce        Café o Té 
Café o Té  
 
Desayuno estudiantil mixto      Desayuno combinación norteña 
Fruta de la estación      Fruta de la estación 
Jugo de naranja       Jugo de naranja 
Machacado con frijoles refritos     Combinación norteña  
Mini molletes con chorizo     - (machacado con huevo y chilaquiles verdes) 
Pan dulce       Frijoles refritos con totopos 
Café o Té       Tortillas de harina y maíz 
        Pan dulce 
        Café o Té 
 
         
    
 
 

* Mín. 30 personas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. +52 81 8369 6907 | catering@cintermex.com | WhatsApp: 813 092 99 91 | www.cintermexcatering.com 

DESAYUNO EJECUTIVO 
* Precio por persona 

 

Desayuno de la Abundancia     Desayuno Internacional     
Fruta de la estación       Fruta de la estación 
Lonja de queso panela asado      Baguette rebanado a la parrilla con mantequilla 
Huevos revueltos      Fritata de espárragos 
Nopal relleno de panela      Papa frita al olivo y tomate fresco 
Frijol en hoja de maíz       Jugo de naranja 
Bolillito de cereales       Pan dulce 
Jugo de naranja       Café o Té 
Pan dulce 
Café o Té 
 
Desayuno Combinación Internacional                           Desayuno Texano                                                              
Fruta de la estación       Fruta de la estación  
Panini de tres quesos y huevo al gusto     Wrap de roast beef y huevo al gusto 
- (chorizo, jamón o a la mexicana)     - (chorizo, jamón o a la mexicana)  
Jugo de naranja       Jugo de naranja  
Pan dulce        Pan dulce  
Café o té        Café o té 
 
Desayuno Campesino       Desayuno Estilo México                                                     
Fruta de la estación       Fruta de la estación  
Crocante de chicharrón en salsa     Surtido de 3 quesadillas  
Quesadilla        - (cochinita pibil, rajas con queso y flor de calabaza)  
Chile chilaca relleno de quesillo     Jugo de naranja  
Tortillas harina y maíz       Pan dulce  
Jugo de naranja       Café o Té  
Pan dulce 
Café o Té 
 
 
Desayuno Francés                                                               
Fruta de la estación  
Surtido de 3 crepas (champiñón, huitlacoche y jamón con queso)  
Jugo de naranja  
Pan dulce  
Café o Té 
 

Mín. 30 personas 
 
Incluye: Mobiliario de línea y meseros.                  
         
    
 

DISFRUTA TU EVENTO, 
NOSOTROS NOS ENCARGAMOS 

EVENTOS Y BANQUETES A DOMICILIO 
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