El Huarache Azteca Restaurant

Catering
Escoger de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enchiladas rojas, verdes y mole
Mole verde o rojo con pollo o Puerco
Pollo en crema de flor de calabaza
Mixiote: borrego o pollo
Fajitas pollo o res
Bistec ranchero
Bistec en chile pasilla
Costilla en salsa rojos o verde
Chuleta ahumada de puerco
Lomo de Puerco al horno servidos con
arroz (blanco, Verde, amarrilo o rojo)
Frijoles y ensalada
Chiles Rellenos
Cochinita Pibil
Fajitas Veggie
Calabazas ala Mexicana
Tortas Espinacas o Coliflor

10 personas
1 Guisado
Arroz y Frijoles
Salad
$165.00 + tax & 15% Cargo de Servicio

25 personas
1 Guisado
1 Agua Fresca
Arroz y Frijoles incluyendo
Salad
$412.50 + tax & 15% Cargo de Servicio

50 personas
2 Guisados
1 Agua Fresca
Arroz y Frijoles incluyendo
Salad
$825.00 + tax & 15% Cargo de Servicio

100 personas
2 Guisados
2 Agua Frescas
Arroz y Frijoles incluyendo
Salad
$1650.00 + tax & 15% Cargo de Servicio

Terminos y Condiciones
1.El servicio es estilo buffet. Servicio de 2 horas, en lugar de evento. Servidor solo servira la comida del las
Charolas y no a las mesas. El servicio no está incluido para 10 o 25 personas.
2.Delivery es gratis, si tan sólo 10 millas de El Huarache Azteca. después de 10 millas es un costo adicional
3.Platos, servilletas, utensilios no estan incluyendo. Solo si el cliente lo solicita y Habra cargo extra
4. 30% deposit is required
5. 15% cargo de Servicio, se añadirá al precio total
Para cualquier pregunta acerca de los precios y menú, llame al (510) 533-2395 y preguente por Adrian

El Huarache Azteca Restaurant

Catering
Escoger de:
•
•
•
•
•
•

Camarones ala diabla
Camarones al mojo de ajo
Filete empapelado en Tamal de
pescado
Salmon ala Plancha
Fajitas de Camaron
Camarones al chile chipotle

10 personas
1 Guisado
Arroz y Frijoles incluyendo
Salad
$185.00

+ tax & 15% Cargo de Servicio

50 personas
2 Guisados
1 Agua Fresca
Arroz y Frijoles incluyendo
Salad
$925.00 + tax & 15% Cargo de Servicio

25 personas
1 Guisado
1 Agua Fresca
Arroz y Frijoles incluyendo
Salad
$462.50 + tax & 15% Cargo de Servicio
100 personas
2 Guisados
2 Agua Frescas
Arroz y Frijoles incluyendo
Salad
$1850.00 + tax & 15% Cargo de Servicio

Terminos y Condiciones
1.El servicio es estilo buffet. Servicio de 2 horas, en lugar de evento. Servidor solo servira la comida del las
Charolas y no a las mesas. El servicio no está incluido para 10 o 25 personas.
2.Delivery es gratis, si tan sólo 10 millas de El Huarache Azteca. después de 10 millas es un costo adicional
3.Platos, servilletas, utensilios no estan incluyendo. Solo si el cliente lo solicita y Habra cargo extra
4. 30% deposit is required
5. 15% cargo de Servicio, se añadirá al precio total
Para cualquier pregunta acerca de los precios y menú, llame al (510) 533-2395 y preguente por Adrian

El Huarache Azteca Restaurant

Catering
Taquisas
Escoger de:
•
•
•
•
•
•

Asada
Chorizo
Pollo
Al Pastor
Suadero
Veggie ~ Calabaza, Hogos, Rajas

5 tacos por persona
3 diferentes carnes
$15.00 por persona
+ tax & 15% Cargo de Servicio

Mínimo 50 personas

Terminos y Condiciones
1.El servicio es estilo buffet. Servicio de 2 horas, en lugar de evento. Servidor solo servira la comida del las
Charolas y no a las mesas. El servicio no está incluido para 10 o 25 personas.
2.Delivery es gratis, si tan sólo 10 millas de El Huarache Azteca. después de 10 millas es un costo adicional
3.Platos, servilletas, utensilios no estan incluyendo. Solo si el cliente lo solicita y Habra cargo extra
4. 30% deposit is required
5. 15% cargo de Servicio, se añadirá al precio total
Para cualquier pregunta acerca de los precios y menú, llame al (510) 533-2395 y preguente por Adrian

