
CENA

Y DE Año Nuevo
Navideña

HAZ TU PEDIDO EN NOVIEMBRE Y RECIBE 
UNA BOTELLA DE VINO EN CORTESÍA.**

Celebra en casa con tus 

s�es qu�idos 
el 24 y 31 de Diciembre
con nuestra selección 

ESPECIAL DE PLATILLOS.

Realiza tu pedido* a través de:

www.lamansión.com.mx
o en sucursales participantes.

S�á un privilegio 
s� parte de tus fe�ejos.



ENTRADAS

Ensalada con frutos y 
vinagreta de mandarina (650 g)
Mezcla de lechugas, frutos rojos, gajos de mandarina, pistache 
tostado y queso de cabra.

Ensalada Waldorf (1 kg)
Manzana, apio y nuez, con aderezo casero.

Carpaccio de salmón ahumado (240 g)

SOPAS

Jugo de carne (1 lt)

Crema de hongos estofados al vino tinto (1 lt)
Crema de salmón (1 lt)

PRINCIPALES

Filete Wellington (2 kg - 10 personas)
Acompañado de salsa Marsala, 1 kg de puré de papa y 
1 kg de espinacas a la crema.

Prime rib al horno (3 kg - 10 personas)
Acompañado de salsa de vino tinto, 1 kg de puré de papa y 
1 kg de espinacas a la crema.

Salmón Dijonnaise
Con salsa cremosa de mostaza-miel y cogollos asados a la parrilla.
Orden para 3 personas (720 kg)
Orden para 6 personas (1,440 kg)

GUARNICIONES

Espinacas a la crema (1 kg)

Puré de papa (1 kg)

PASTELES

Explosión de chocolate (Pieza - 10 personas)

Cheesecake al Baileys (Pieza - 10 personas)

PAQUETE DECEMBRINO (10 personas)

Ensalada Waldorf (1 kg)

Crema de hongos estofados al vino tinto (2 lt)

Filete Wellington (pza) con salsa y guarniciones

Explosión de chocolate (pza)

VINO

Prosecco Mionetto (750 ml)

Taittinger Brut Reserve (750 ml)
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$490

$780

$490
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$720

$460

$580

$750
$350
$320

$3,250

$6,500

$1,050
$2,100

Los platillos se entregarán el 24 y 31 de diciembre, 
en la sucursal seleccionada y en horarios definidos.  

*Los pedidos se confirman una vez que se haya liquidado el total de la cuenta. 
Fecha límite para realizar sus pedidos: Cena Navideña 21 de diciembre  & Año Nuevo 28 de diciembre.**El vino de cortesía es Laus Crianza Syrah 750 ml. Válido al 30 de noviembre o hasta agotar existencias.


