Menú

¡Hadasa es mucho más que pasteles!
Lunes a viernes: 09:00 - 18:00 hr.
Sábado: 9:00 - 17:00 hr.
Domingo: 10:00 - 15:00 hr.

55 5506 4863

55 5651 3092

www.hadasa.com.mx

Barranca del Muerto 307, Col. San José Insurgentes

botanas
BOTANAs

ceviches
CEVICHES

PR ECI O PO R L I TR O

D IPS

Ajo, boursín, chipotle, morrón, nuez.
Anchoas, arenque, atún ahumado,
cangrejo, jamón, ostión ahumado,
roquefort, salmón.
M O US S ES

Atún, cilantro.
Cangrejo, roquefort, ostión
ahumado y salmón ahumado.
Tricolor.

Ceviche de jícama
Ceviche de palmitos
Ceviche peruano

$60.00
$80.00

Ch
.
.
.
.
.
.

$320.00
$380.00
$420.00

Gde

$150.00 $220.00

RO L LOS

Aguacate
con chile piquín por fuera.
Ostión ahumado
con ajonjolí por fuera.
Salmón ahumado
con pistache por fuera.

$220.00
$220.00

CANAPÉS

$220.00
M Á S PARA PI CA R

Canasta de pan con brochetas
de capas de pan (36 piezas).
Charola de verduras en palitos
con chamoy de la casa
(zanahoria, jícama, pepino).
Empanadas,
pollo con mole, atún o queso.
Rosca de verduras ralladas
con chamoy de la casa.
Rosca de verduras ralladas con rielito,
cacahuate y chamoy de la casa.
Rosca de churritos.
Taquitos de zanahoria, jícama y pepino
con chamoy, en tortilla de tamarindo
(20pzas).
Wraps,
taquitos de pavo con verduras o
vegetarianos, acompañados con
guacamole (25 piezas).

PRECIO POR CIENTO
Ch

Gde

$750.00
$250.00 $350.00
$30.00 c/u
00

Canapés surtidos fríos.
Dulces
Infantiles
Más elegantes, fríos.
Más elegantes, calientes.
Mexicanos
(solo con servicio de meseros)

$2,100.00
$2,800.00
$1,900.00
$2,800.00
$2,800.00
$2,100.00

https://hadasa.com.mx/menu-canapes/
Da click aquí para conocer más sobre nuestros delicios canapés.
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0 00
$750.00
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BAGUETTES
REDONDAS

ensaladas

20-2 2 PE DAZOS, I N CLUYEN EN SALADA AL CENTRO
Atún
Carnes frías
Tres Quesos
(panela, Oaxaca, queso crema)
Atún ahumado
Carnes frías con quesos
Mozarela, jitomate y pesto
Pechuga de pavo ahumado
Quesos fuertes
(gruyere, camembert, cabra)
Salmón ahumado
Salami
Jamón serrano

$1,300.00

$1,500.00

$1,900.00

charolas

30 PIEZAS (CUERNITOS, MINI BAGUELS, MINI CHAPATAS)
Atún
Dip de jamón
Jamón con queso Oaxaca
Queso crema con queso amarillo
Atún ahumado
Mozarela, jitomate y pesto
Pavo con queso camembert
y manzana
Pavo, espinaca y queso panela
Queso de cabra, jitomate,
albahaca y pesto
Jamón serrano con champiñones,
cebolla caramelizada y mostaza

$900.00

PAR A 1 0 - 1 2 PER SO NAS
Arroz con lentejas, jocoque, pepino,
cebolla frita y nueces tostadas
** Atún con pasta
Caprese
(jitomate, queso oaxaca, cabra o mozarela
y aderezo de cilantro o pesto)
* César con palmitos
** Col con zanahoria, nueces tostadas y pasas
** Col con semillas y fideo tostado con vinagreta dulce
* Espinacas con totopos, queso panela
y aderezo de tres chiles
* Espinacas, champiñones, nueces tostadas
y queso de cabra con vinagreta
Estilo china con o sin pollo, fideo frito
y cacahuate tostado
* Lechuga con aceituna kalamata, pepino,
pan árabe con zatar y aderezo de jamaica
** Papitas cambray con perejil y ajo
** Papitas cambray con zatar y aceite de oliva
* Verde con nueces garapiñadas, arándano,
queso de cabra y vinagreta
* Verde con palmitos, jitomate deshidratado
y aderezo de tjine
* Verde con manzana, nueces tostadas,
queso roquefort y vinagreta
** Waldorf
(apio, piña, manzana, nueces tostadas y pasas)
Versión individual

$80.00

Versión 800gr

$190.00

A D E R E ZO S

$990.00

$1,200.00
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$420.00

$85.00

Chamoy para verdura
César
Cilantro • Cilantro Light
Jamaica • Jamaica Light
Tres Chiles • Tres Chiles Light
Vinagreta • Vinagreta Light
55 5506 4863

55 5651 3092
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Ch

(4 personas)

Med

(8 personas)

Gde

(12 personas)

Surimi con tampico
Salmón ahumado
Atún
Mixto
(2 sabores)
Charola de sushis en piezas
(50 piezas)

$90.00

Salsa spicy (150ml)

$80.00

$150.00
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$900.00

Pirámide individual de sushi (salmón, surimi)

SALSAS PARA PASTAS
Champiñones
Cilantro
Jitomate deshidratado
Pesto
Tres quesos

$440.00 $875.00 $1,100.00

55 5506 4863

PASTELES
DE SUSHI
55 5651 3092

www.hadasa.com.mx

sopas

PRECIO POR LITRO

Jitomate rostizado
Coliflor con almendra tostada
Crema de champiñones
Sopa de brócoli
Crema de cilantro
Stracciatela
Sopa de lentejas
Sopa de nopales

$220.00

Berenjenas parmesana
Calabazas rellenas de queso de cabra
* Canelones de queso
* Crepas rellenas de pollo
* Gnocchis/tortellinis /ravioles
Hongos portobello con setas al horno
* Tornillo, penne o espaguetti

In

(1 persona)

italiana
Ch

(6 personas)

Gde

(12 personas)

$130.00 $520.00 $820.00

Atún
Berenjena
Espinacas
Poblana
(Calabacitas, elotitos y rajas.)
Res
Verduras
(Calabaza, berenjena,
morrón, zanahoria...)

Ch

Soufflé de camote
Soufflé de espinacas
Soufflé de queso camembert
con mermelada de chabacano
y almendras tostadas
Soufflé de queso crema con zatar
Soufflé de tres quesos

(6 personas)

Gde

(12 personas)

$520.00 $820.00

Ch

árabe

(6 personas)

Arroz con lentejas y cebolla frita
Calabacitas rellenas de arroz
y carne en salsa de tamarindo
Kipe charola (pastel de carne)
Pescado en salsa tjine con cebolla frita

Gde

(12 personas)

$450.00 $750.00
$795.00 $1,500.00
$795.00 $1,500.00
$1,200.00 $2,000.00

BOTANA ÁR ABE

PRECIO POR MEDIO LITRO

con salsa de: champiñones, tres quesos,
jitomate deshidratado, pesto o cilantro.

L AS A ÑA S

Soufflés

In

(1 persona)

Ch

(6 personas)

G

(12 personas)

$130.00 $520.00 $820.00

Babaganoush
(berenjena)
Hummus
(garbanzo)
Jocoque
Tabule
Tjine
Borrequitas surtidas
queso, espinacas y champiñones
(30 piezas surtidas)
Hojitas de parra
(15 piezas)
Nota: El pirex en el que se entrega
la comida, se lo queda el cliente.
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$220.00

$450.00
$375.00

oriental
Ch

(6 personas)

Pollo a la naranja
Yakimeshi de verduras (arroz)
Yakisoba de verduras (fideos)

pollo y pescado
Ch

(6 personas)

Pechugas de pollo rellenas
de espinacas con queso de cabra
en salsa de champiñones
Pescado con gravy al vino blanco
Pescado en salsa de tjine
con cebolla frita
Pollo agridulce
Puntas de pollo con gravy al vino blanco
Puntas de pollo en salsa de cacahuate
Salmón en salsa de cilantro
Trocitos de pescado o pollo
en salsa Rodrigo

Ch

(1 persona)

(12 personas)

$1,200.00 $2,000.00
$480.00 $780.00
$480.00 $780.00

*Sushis (ver sección sushis)

In

Gde

mexicana

Gde

(12 personas)

$1,200.00 $2,000.00

Arroz a la mexicana
Chile relleno
de frijol con queso gratinado
Chile relleno
de queso en salsa de jitomate
Chorizo normal o vegetariano
con papas
Frijoles refritos
Nopalitos en salsa verde
Pastel azteca
(elote, rajas, calabacitas,
pollo, crema, queso)
Pastel de tamal con mole y pollo
Pastel de tlacoyos de fríjol
en salsa verde
Rajas con elotitos y crema
Rosca de tamal
(champiñones con queso)
Rosca de tamal
(verde, roja, mole con pollo)
Tamales oaxaqueños
(verde, mole, rojo) 12 piezas
Tamales de maíz azul
(frijol con pollo, setas, morita, mole
con pollo y guayaba con queso)
Tinga de pollo con mole
Tinga de res

$130.00

(6 personas)

$330.00 $510.00
$520.00 $820.00

$130.00 $520.00 $820.00
$520.00 $820.00

$130.00

$330.00 $510.00
$520.00 $820.00
$520.00 $820.00

$130.00 $520.00 $820.00
$130.00 $520.00 $820.00
$520.00 $820.00
$490.0000
$520.
$520.
$490.0000
00
$205.
$159.00

pz
$50.0000 pz
$45.
$520.00 $820.00
$520.00 $820.00

¡Contamos con menú
navideño, fiestas judías,
día de las madres y más!

Nota: El pirex en el que se entrega la comida,
se lo queda el cliente. Ya está incluído en el precio.
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Gde

(12 personas)
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Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
Contamos con varios servicios adicionales:
Servicio de meseros, galopinas, mantelería, mesas,
sillas, vajilla, etc.
Bufette italiano, oriental, árabe, mexicano, japonés.
Mesas de postres y rincón de porquerías.
Cocteles a base de bocadillos salados
y dulces con el servicio completo
Barra de café caliente y fría
Barra de gin
Contamos con una línea extensa de productos
para diabéticos y productos para celiacos. También algunos
productos veganos y keto.

¡Hadasa es mucho más que pasteles!
Lunes a viernes: 09:00 - 18:00 hr.
Sábado: 9:00 - 17:00 hr.
Domingo: 10:00 - 15:00 hr.
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