Menú Mexicano
www.tiochef.com
Un festín práctico y espectacularmente delicioso, para
eventos descomplicados y aptos para compartir.
Se entrega todo empacado listo para colocar en mesa y
compartir, la idea es que cada invitado arme su plato a
gusto. Puedes contratar adicional, montaje con mantel
típico, viandas y decoración rústica para tu mesa.

Contiene
Cochinita Pibill
Bondiola y Tocineta de cerdo, marinada en especias y sabores
mexicanos, cocido al horno en hoja de tamal, lentamente. Carne jugosa y
suave
Chili con Carne
Tradicional TEX-MEX Chili con carne, base de carne de res seleccionada y
molida, con frijol, especias y chiles pasilla (no picantes)
Pechuga deshebrada con crema
Pechuga de pollo desmechada con crema de leche y cebollín
Frijolitos
Frijolitos caraota cocidos con cebolla y cilantro
Arroz Mexicano
Tradicional arroz mexicano con todo el sabor
Guacamole
Cremoso guacamole con trocitos de tomate, limón y cilantro
Salsas
Salsa de queso cheddar, crema agria y pico de gallo
Acompañantes
Nachos, Tortillas de harina, Tortillas de maíz, Tacos, y Flautas
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CONTÁCTENOS PARA UNA MEJOR ATENCIÓN

Reservas
300-3556361

Que dicen de TioChef nuestros
clientes
VERIFICA TODAS LAS OPINIONES AQUÍ

Súper cumplidos, la comida
deliciosa, no tuve ningún
contratiempo! recomendados total.

-Jessica Tribaldos

Comida de excelente calidad! Muy
deliciosa! Muy buena atención y
acompañamiento para tomar la
mejor decisión.

Es la tercera vez que
utilizamos su servicio y en
todas las ocasiones hemos
tenido una muy buena
experiencia, prontitud en la
cotización, puntualidad en el
montaje, que por cierto
siempre ha quedado muy
lindo, y la comida que gusta
a todos..

-Diana Alejandra

-José Eduarso Solis Gómez

Súper profesionales y cumplidos ,
siempre dispuestos a ayudar y
solucionar totalmente
recomendados.

-Juliana Restrepo

EXCELENTE! Me hicieron un
brunch hermoso! Muchas
gracias! El mejor servicio y
sin duda los mejores! No
dudare en contactarlos para
proximos eventos.

-Naty

Conoce nuestra Tíenda Online
AQUÍ

