


Galantina $370.00 KG
Pavo natural con pechuga deshuesada, 
marinada durante 48 hrs., en cítricos y jerez, 
horneada en su jugo, acompañada del 
tradicional relleno navideño y salsa gravy.

Pechuga de Pavo $450.00 KG
Marinada en nuestra mezcla de cítricos y jerez 
durante 48 hrs., horneada en su jugo. Lista para 
servir con tradicional relleno y salsa mostaza y 
miel. (Peso de 2 a 3.5 Kg aprox. / Relleno 1 Kg)

Rock Cornish $250.00 PZA
Pollito de leche marinado durante 48 hrs., 
rostizado al horno. (Peso por pieza de 800gr 
aproximadamente).

Pavo Natural Parson $115.00 KG
(Peso de 6 a 10 Kg aprox.)

Pavo Ahumado Parson $120.00 KG
(Peso de 6 a 10 Kg aprox.) 



Filete rosado  
en Salsa Marsala   $630.00 KG 

Lomo de res envuelto en tocino horneado en su 
jugo y bañado en salsa Marsala. 

Brisket al Maguey $590.00 KG
Pecho de res sazonado con sal de grano, 
pimienta, paprika, sellado a la plancha y 
horneado durante 12 hrs., envuelto en hoja de 
plátano y maguey.

Pierna de cordero  
al Romero $490.00 KG
Pierna semi deshuesada, sazonada con romero  
y horneada en su jugo. Lista para servir 
acompañada de chimichurri de menta.  
(Peso de 1.5 a 3.5 Kg aprox.)



Pierna Adobada $330.00 KG
Pierna deshuesada, marinada durante 72 hrs., 
en nuestro tradicional adobo, horneada en su 
jugo. (Pedido mínimo de un kilogramo).

Pierna Quevedo $360.00 KG
Pierna deshuesada, marinada durante 48 hrs., 
en cítricos, rellena de jamón, zanahoria, 
chícharo y almendra, horneada en su jugo. 
(Pedido mínimo de un kilogramo).

Bondiola al Mulato $410.00 KG
Cabeza de lomo abierta, rellena con ciruela 
pasa sin hueso y horneado en salsa de chile 
mulato. (Pedido mínimo de un kilogramo).

Lomo Quevedo  $340.00 KG
Abierto, relleno con capas de jamón, tocino, 
láminas de queso gouda y champiñones, 
horneado en su jugo. (Pedido mínimo de un 
kilogramo).

Lomo a la Manzana $395.00 KG
Pieza de lomo con tajos rellenos de manzana 
y horneada en su jugo, acompañada de salsa 
ponme. (Pedido mínimo de un kilogramo).

Lomo al Pesto $380.00 KG
Abierto, relleno con queso de cabra, almendra 
y nuez, sazonado con pesto de perejil. (Pedido 
mínimo de un kilogramo).

Costillita BBQ  $350.00 KG
Con la receta tradicional de salsa BBQ, y con 
una doble cocción que garantizan la suavidad 
de la carne. (Pedido mínimo de 500 gramos).



Pasta Quevedo $240.00 KG
Pasta larga (spaguetti) cocinada al dente, 
sazonada con salsa cremosa de jitomate, con 
trozos de tocino y gratinado con queso gouda.
(Pedido mínimo de un kilogramo).

Pasta Alfredo $275.00 KG
Pasta fetuccini cocinada al dente, mezclada con 
nuestra versión de la tradicional salsa Alfredo, 
con dados de jamón de pierna y un toque de 
vino blanco. (Pedido mínimo de un kilogramo).

Pasta Tres Quesos $295.00 KG
Pasta corta fusilli cocinada al dente, mezclada 
con una salsa de queso azul, queso crema y el 
tradicional parmesano. (Pedido mínimo de un 
kilogramo).

Gnocchis al pesto $360.00 KG
Pasta tradicional italiana de papa y ricotta, en 
salsa pesto de albahaca y parmesano. (Pedido 
mínimo de un kilogramo).

Lasagna Vegetariana  $295.00 KG
Elaborada con láminas de pasta, salsa blanca, 
verduras a la parrilla (berenjena, pimientos 
de colores, calabaza italiana y champiñones) 
gratinada con queso gouda. (Pedido mínimo de 
un kilogramo).

Lasagna Tradicional $350.00 KG
Láminas de pasta italiana, armada con la 
tradicional salsa boloñesa, salsa blanca y 
gratinada con queso gouda. (Pedido mínimo de 
un kilogramo).

Salmón a las finas 
hierbas $590.00 KG
Sazonado con orégano, eneldo y tomillo, 
bañado en aceite de olivo.



Bacalao $550.00 KG
La tradicional receta a la Vizcaina de la familia 
Quevedo Beef. (A partir de medio kilogramo). 

Romeritos $280.00 KG
Con mole almendrado, camarón, acompañado 
de papas cambray y nopales. (A partir de 
medio kilogramo).

Ensalada de Manzana $250.00 KG
Nuestra receta incluye piña, nuez y pasitas.  
(A partir de medio kilogramo).

Relleno Navideño $320.00 KG
Mezcla de carne molida con frutos secos, 
manzana verde y pera bosc, sazonado con el 
toque tradicional de la cocina Quevedo Beef.
(Pedido mínimo de un kilogramo).



Papas Cambray  
a la Diabla $190.00 KG
Sazonadas con sal de mar, cajún, paprika y 
hojuela de chile. (A partir de medio kilogramo).

Puré de Papa $190.00 KG
Tradicional y cremoso pure de papa con queso.
(A partir de medio kilogramo).

Adobo (receta tradicional Quevedo Beef)

Mulato

Ciruela

Tamarindo 

Naranja

Gravy 

Presentación de medio  
y un litro. $180.00 LT

hrs.

hrs.



DISPONIBLE  EN:DISPONIBLE  EN:

Conoce toda la variedad de nuestros productos 
y ordena en línea en nuestra página web 
quevedobeef.com y descarga nuestra  
App Quevedo Beef. ¡Tenemos grandes benefi-
cios para ti!
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