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Tortillas, Chiles, Tacos, Maíz Tierno, Totopos y muchos más platos se podrán disfrutar en el
Club Bellavista de Colsubsidio
Con sabores característicos de algunas regiones del país azteca, llega el “Festival
Gastronómico Mexicano”
A partir del próximo 3 de septiembre de 2011 y todos los sábados y domingos del mismo mes,
el Club Bellavista de Colsubsidio ofrecerá el “Festival Gastronómico Mexicano”, una invitación
para disfrutar el mes del amor y la amistad en familia.
México tiene su picante
Arroz Verde a la Mexicana, Tacos de Cochinita Pibil, Sopa de Tomate (aderezada con
aguacate, maíz tierno y tortilla de maíz), Sopa Pozole, Pimentones Dulces rellenos con pollo y
piñones, entre otros, serán los platos que lograrán despertar el exótico sabor “manito”.
Con una gran variedad de ingredientes que al mezclarse deleitan el paladar de los comensales
y con un color verde representativo del país protagonista del festival, se ofrecerán diversos
platos de algunas de las regiones como: (Jalisco) Pichones Jalisco, (Centro de México) Flauta
de Roast- Beef, (Acapulco) ceviche acapulqueño, entre otros.
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Para endulzarse a la mexicana
El “Festival Gastronómico Mexicano” organizado por el Club Bellavista de Colsubsidio, además
de ofrecer delicioso platos típicos de la región, también sorprende con los tradicionales postres
como: Torta de Calabaza y Requeso, Durazno Merengado y Pan de Muerto.
Esta es la oportunidad de celebrar el mes del amor y la amistad entre exquisitos platos del país
mexicano, y porque no, terminar la fiesta de sabores con un “Buen tequilazo”.
Noticia de la semana
El Club Bellavista de Colsubsidio estará llevando a cabo el “Festival Gastronómico Mexicano” a
partir del 3 de septiembre de 2011 y durante todos los sábados y domingos del mismo mes; el
público más exigente podrá disfrutar del variado sabor mexicano a través de diversos platos del
país.
Más información
Club Bellavista – Autopista Norte Km. 18 costado occidental, último retorno antes del peaje - //
Teléfonos: 6760776 – 6760864 // club.bellavista@colsubsidio.com
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