“
DIA DE MUERTOS”
A nuestros clientes y amigos se les hace una cordial invitación para acompañarnos a celebrar juntos
Nuestras tradiciones ofreciendo platillos especiales con motivo de nuestro día de muertos.
El programa para los servicios de desayuno, comida del día 1 y 2 de Noviembre será el siguiente:

BUFFETE
$160.00 por persona adulta y $120.00 por infante
Servicio de 10:00 a 12:30 horas
LIGEROS
Fruta de temporada, yogurt, cereales, miel y queso
cottage.
ENTRADAS
Antojitos mexicanos
Quesadillas, tostadas, flautas,
tacos suaves de barbacoa,
tamales de verdolagas, champiñones, mole
poblano y de dulce)
SOPAS
Consomé de barbacoa
Birria
PLATO FUERTE
Mole poblano con pollo
Mole verde con carne de cerdo
Romeritos
Tortitas de camarón
Carnitas de Nana y Buche
Tamales oaxaqueños de rajas y verde

POSTRE
Dulce de Tejocote
Calabaza acicalada
Camote
GUARNICIONES
Arroz rojo
Frijoles charros
Ensalada de nopales
Verduras al vapor
BEBIDAS
Café Americano
Café de olla
Atole de teja
Atole de Amaranto
Atole de Pinole
Jugo de Naranja.

COMIDA TRADICIONAL A LA CARTA”
Servicio de 13:00 a 20:30 horas
Recomendamos ampliamente nuestros postres: Calabaza achicalada, dulce de tejocote y camote dulce.

“
Se les hace una cordial invitación el dia 2 DE NOVIEMBRE a que degusten de nuestra ofrenda que
cada año nos es placentero dedicarla a nuestros seres que ya no están a nuestro lado.

VARIEDAD
1 DE NOVIEMBRE 2014
Jarocho
11:00am - 12:00pm
Show especial de DIA DE MUERTOS 15:00pm – 16:00pm
2 DE NOVIEMBRE 2014
Show especial de DIA DE MUERTOS 11:00am – 12:00pm
Show especial de DIA DE MUERTOS 15:00am – 16:00pm
Estamos a sus órdenes en el siguientes número:Tel. 5549-3411 I.D. 72*638705*3
Correo electrónico:
rest3caballos@gmail.com
Dirección:
Av. Circunvalación No. 34
Colonia Atlántida
Delegación Coyoacán
México D.F.
C.P. 04370
https://maps.google.com.mx - Los tres caballos
Síganos en la red: twitter.com/los3caballos
f/Restaurante los 3 caballos
google.com/+TRESCABALLOSRESTAURANTE en YOUTUBE TRES CABALLOS
www.los3caballos.com

Esperamos contar con su presencia para la celebración de este evento tan importante para la familia, reciban
un saludo y reiteramos nuestro agradecimiento a su preferencia.
ATENTAMENTE
LOS TRES CABALLOS

