31 DIC

LUXURY LOUNGE
EXPERIENCE
Exclusiva Terraza Lounge, ubicada en piso 16 del hotel Marriott Reforma.
Una experiencia sensorial con servicio de lujo y atención personalizada
rodeado de un ambiente elegante y de alto nivel para disfrutar con sus seres
queridos.

INCLUYE:
· Recepción:
Champagne Taittinger brut 1 copa de 150 ml por persona
· Menú 5 tiempos (*)
· Bebidas sin alcohol ilimitado:
Refrescos y mezcladores
· Barra libre de 17 a 19 hrs (Marcas seleccionadas):
Ron, Whisky, Tequila, Ginebra, Vodka, Vino Blanco, Vino Tinto, Vino espumoso
· Barra de mocteles (sin alcohol)
· Barra de postres:
Macarrones, Galletas de jengibre, Galletas de chocolate, Mini Brownie, Mini pastel
de zanahoria (sin gluten), dulces varios.
· Barra de cafés especiales y Capuchinos:
Americano, Espresso, Ristretto, Capuchino de sabores (Dulce de leche, Vainilla, Caramelo)
· Dj Set
· Experiencia de cierre de año, cuenta regresiva (simbólica)
· 12 Uvas
· Cotillón
· Experiencia de Fogata nocturna:
Trova en vivo, Quema de bombones, chocolate caliente, GIveaways holliday branding
· Estacionamiento incluido
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· Wiﬁ

Disponible de 17:00 a 21:30 hrs | Cierre 22:00 hrs (o de acuerdo a la disposición oﬁcial vigente)

31 DIC

PRECIOS.
Adulto $ 3,500 mxn | Niño (hasta 10 años) $750 mxn

MENÚ
PRIMER TIEMPO
Ensalada de magret
Pato en costra de hierbas, arúgula, espinaca baby, praliné y dressing de moras | 120 gr
SEGUNDO TIEMPO
Canelones de langosta
Pasta rellena con mousse de queso ricota y langosta de Ensenada sobre espejo
de tomate deshidratado | 150 gr
TERCER TIEMPO
Soup al onion
Tradicional sopa de cebolla cubierta con masa de hojaldre y gratinada con Gruyére
y Emmental | 200 ml
CUARTO TIEMPO
Solomillo de res en crema de morilla
En su punto, puré de papa ahumado y ratatouille | 200 gr
ó
Pechuga de pavo al funghi
Mix de hongos silvestres, zapallo rostizado, mix de verdes y salsa de frambuesa
QUINTO TIEMPO
Mousse de mandarina y mezcal
Jalea de cítricos y crumble de tomillo | 150 gr

MENÚ INFANTIL
PRIMER TIEMPO
Sopa de ternera con vegetales | 200 ml
SEGUNDO TIEMPO
Hamburguesa de res o Tenders de pollo con papas a la francesa | 180 gr
TERCER TIEMPO
Mousse de frutos rojos | 120 gr
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Precios por persona, expresados en Moneda Nacional, incluyen IVA y servicio

