
!"!! TEMPORADA DE FIESTAS



MENÚ DE
TEMPORADA
SEPTIEMBRE # DICIEMBRE
TRIVVU

Canapés TRIVVU 8 variedades  |  $985.00 por persona
Dulces: Granizado de pepino y cardamomo; Cremoso de chocolate
Fríos: Tartar de salmón y jengibre; Aguachile de camarón y puré de pera; 
Queso mexicano y ate de membrillo
Calientes: Coliflor tempura; Birote de short rib; Empanada de cabrito

·
·

·

Opción 1  |  $1,200.00 por persona  |  Menú emplatado, 3 tiempos
Hamachi sashimi o empanada de cabrito (2 pz) 
Birote de short rib o pulpo pastor
Árbol de sesame o cremoso de chocolate

·
·
·

Precio en moneda nacional. Incluye IVA



Opción 2  |  $1,300.00 por persona  |  Menú emplatado, 3 tiempos
Tartar de salmón o camarones ahumados y burrata
Cowboy con puré de papa trufado y espárrago o salmón al grill idem side
Buñuelos mexicanos o granizado de pepino y cardamomo

·
·
·

Opción 3  |  $3,200.00 por persona

Parrillada TRIVVU cortes importados.
Entradas al centro, guacamole TRIVVU, tostadas de robalo, tartar de atún, 
tartar de salmón, coliflor, tempura, empanadas de cabrito, hamachi y 
madera de quesos y charcutería
Parrillada 7 cortes (chorizo argentino, cowboy, rib eye, filete res, toma-
hawk, vacío, salmón)
Sides: Espárragos al grill, betabel rostizado, naranja y queso azul, puré de 
papa trufado, puré de camote, papas francesas, espinacas a la crema y 
penne 4 quesos
Postres al centro: Granizado de pepino y cardamomo, tarta de fresa, árbol 
de sésamo y cremoso de chocolate.

·
·

·

·

·

Precio en moneda nacional. Incluye IVA



Opción 4  |  $1,500.00 por persona  |  Canoa TRIVVU
Tostadas de robalo, ceviche de palmitos y aguacate, tartar de salmón, 
hamachi sashimi, aguachile de pulpo, aguachile de camarón, ceviche de 
pulpo, tartar de atún, ostiones rasurados, salpicón de cangrejo.
Sides: Guacamole TRIVVU, shots de clamatos preparados con mezcal de 
la casa, edamames, variedad de encurtidos, quesos marinados, burrata y 
mango, papas y poro frito, cous cous.
Postres al centro: Granizado de pepino y cardamomo, tarta de fresa, árbol 
de sésamo y cremoso de chocolate.

·

·

·

Opción Holiday  |  $1,500.00 por persona  |  Entradas estilo TRIVVU
Dip de berenjena ahumada, pan de campo y espinaca
Crema de calabaza, salvia, pan de jitomate y pepitas rostizadas
Rol de pavo, arándanos, espinaca, queso fontina, cebolla caramelizada 
y jugo cocinado
Puré de papas finas hierbas, puré de camote y canela, espárragos
y hongos, cous cous.
Postre: Mousse de chocolate abuelita con praliné de cacahuate.

·
·
·

·

·

Precio en moneda nacional. Incluye IVA



TRIVVU

FULL MOON
PARTY
23 de septiembre de 2022
Javier Gonzalez (Destino Pacha Ibiza)
Fire Performance
Cover: $200 MXN

Precio en moneda nacional. Incluye IVA



DÍA DE MUERTOS
Octubre
Menú especial con postres de la temporada
$220.00 MXN por postre
Opción 1
Cremoso de zapote negro con 
salsa inglesa de azahar

Opción 2
Budín de manzana con esferas de 
cempasúchil

Opción 3
Calabaza rellena con dulce de 
piloncillo

Precio en moneda nacional. Incluye IVA

Living Room Bar | TRIVVU



WROOM
W RACE WEEK
26 al 30 de octubre de 2022

US GP Viewing Party
DIY Casco
Experiencia Karting
Ambientación Race Week

·
·
·
·

WROOM FIESTAS
28 al 30 de octubre de 2022

Fiesta con DJ sorpresa
Fiesta con host invitado sorpresa
After Party Oficial W Race Week

·
·
·

Cover: $1,000 MXN

Precio en moneda nacional. Incluye IVA



MICTLÁN PARTY
3 de noviembre de 2022  |  8:00PM - 2:00AM

Celebración de día de muertos
Mixología especial y disfraces

·
·

Living Room Bar



RAISE
YOUR FLAG
Studio 6 | 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022
Experiencia de estadio por partido

Menú especial
Argentina – Choripan
Francia – Crepas
España – Tapas
Alemania – Salchicha y chucrut
USA – Sliders

Japón – Sushi
Inglaterra – Fish & Chips
México – Tacos de carnitas; de barbacoa; 
 Chilaquiles con Rib Eye
Bélgica – Waffle belga

·
·
·
·
·

·
·
·

·

Precio en moneda nacional. Incluye IVA

$200 MXN por item



TRIVVU
THANKSGIVING
24 de noviembre de 2022  |  2:00PM - 11:00PM  
$1,750.00 por persona  |  $2,200.00 MXN con maridaje

Menú
Dip de berenjena ahumada, pan de campo y espinaca
Crema de calabaza, salvia, pan de jitomate y pepitas rostizada
Rol de pavo, arándanos, espinaca, queso fontina, cebolla caramelizada y 
jugo cocinado
Puré de papas finas hierbas, puré de camote y canela, espárragos y 
hongos, cous cous
Postre: Mousse de chocolate abuelita con praliné de cacahuate

·
·
·

·

·

Precio en moneda nacional. Incluye IVA



TRIVVU
ECLIPSE
TRIVVU  |  25 de noviembre de 2022

Fire performance
Body paint

·
·

Cover: $1,000 MXN

Precio en moneda nacional. Incluye IVA



ENCENDIDO
DEL ÁRBOL
THE NAUGHTY LIST
Living room bar  |  1 de diciembre de 2022  |  8:00PM - 1:00AM

Menú especial Bite Size
Tortita ahogada de bacalao y cremoso de aceituna
Rollito de pavo con salsa de arándano
Pincho de carnes frías y focaccia
Aguachile de romeritos con camarón
Tronco petit navideño

·
·
·
·
·



X#MAS MENU
Living Room Bar  |  Diciembre

Menú

Pulled pork de pierna navideña, pan brioche y papas francesa con parmesano
Cazuelita de pavo, puré de papa trufado y pan campesino
Cazuelita de bacalao y papas cambray al ajillo
Crepa de stuffing con salsa de espinaca y vino blanco
Fusilli gratinado con chipotle, queso fontina y camarones
Empanadas de bacalao, a la vizcaina, chiles güeros y mayonesa de aceituna verde
Croquetas de camarón, con mole y romeros
Cheesecake de guayaba y crumble de nueces

·
·
·
·
·
·
·
·



EVENTOS EN
EWOW

Diciembre
Opción 1
Canapés dulces y salados + Estación en vivo + Tabla de quesos
$985.00 por persona

Canapés fríos
Tártara de atún estilo W; Aguachile de camarón con flor de cilantro y sal 
de mar; Costra de centeno, con foie gras, cremoso de cabra e higo 
caramelizado; Pincho de mozzarella con tomate cherry y reducción de 
balsámico; Higo relleno de queso mascarpone y polvo de oro.

Canapés calientes
Croqueta de pollo con alioli de ajo; Empanadas de rajas poblanas y 
queso oaxaca; Lollipops de cordero y tocino, salsa de vino tinto; Mini 
burger de pollo a la BBQ y queso asadero; Mini burger de res con queso 
manchego y mayonesa de chipotle.

Dulces
Brocheta de frutos rojos cubierta de chocolate; Cake pops de café; Trufas 
con mezcal.

Estación en vivo
Pieza entera de roast beef al horno, rebanada en vivo; Brioche de granos; 
Brioche tradicional; Brioche de chipotle; 5 variedades de cremas y adere-
zos; 3 variedades de salsas.

Precio en moneda nacional. Incluye IVA

Estación de quesos y charcutería
Quesos mexicanos; Queso manchego; Queso provolone; Complementos 
(pan, higos, uvas, frutos secos).



Opción 2
Canapés dulces y salados + finger food
$885.00 por persona
·

Brocheta de pollo al pastor con relish de limón; Esfera de res con fondue 
de queso de cabra; Boneless búfalo, con aderezo de queso azul; Mini 
sopes de escámales con frijol y salsa cascabel; Crepa de humita y chile 
molido.

Crostini de salmón con crema de limón, alcaparra y eneldo fresco, Cono 
de pato con caviar de coco, Campari relleno de ensalada de king crab, 
Crujiente de perejil, ceviche de lengua y huevo de codorniz.

Bocado de pistache, Mini pavlova de blueberry, Variedad de tartas.

Esquites de costilla, Tortita ahogada de pulled pork, Cazuelita de pavo, 
Queso fundido de espárragos y brócoli, Slider de cordero y queso azul, 
Petit pizza W arúgula y parmesano.

Calientes

Fríos

Dulces

Finger food

Precio en moneda nacional. Incluye IVA



X#MAS DINNER
24 de diciembre de 2022  |  7:00PM - 11:30PM
Cena de navidad
$2,500.00 por persona | $2,999.00 MXN con maridaje | $1,250.00 MXN menú para niños
Incluye 1 botella de vino espumoso por reservación

Menú especial
1er tiempo: Brandada de alcachofa y 
polvo de aceitunas, pan de brioche 
con jitomate y tomillo; Ceviche de 
palmitos, cremoso de aguacate, tierra 
de tortilla y limón fresco.
2do tiempo: Crema de espárragos al 
grill, morilla, aceite de tres chiles, pan 
de betabel.
3er tiempo A: Carne de cerdo, poro 
confitado, reducción de frutos rojos y 
cremoso de espinaca
3er tiempo B: Arrollado de pavo, 
jamón serrano, espinaca, arándanos, 
queso emmental, almendras tostadas, 

pimiento padrón y puré de papa al 
tomillo.
Postre: Taco de cheesecake ferrero 
con liofilizados de frutos rojos y falso 
caviar de frambuesa.
Vegetariano: Coliflor tempura, salsa 
bearnesa, cilantro y dip de chocolate, 
Lasagna florentina, pomodoro y 
crema de queso azul; Postre: sopa de 
turrón con frutos rojos.
Menú para niños: Mac & Cheese 
con pollo crujiente; Pechuga Cordon 
Bleu, pomodoro y papas francesas; 
Postre: Grinch de pistacho.

Precio en moneda nacional. Incluye IVA



NEW YEAR
IN NYC
TRIVVU | 31 de diciembre de 2022 | 8:00PM - 2:30AM
$5,500 cena + fiesta por persona

Menú especial

Amuse-bouche: Salmón marinado, crujiente de echalote, brote 
verde, trufa y cremoso de betabel y mango.
1er tiempo: Carpaccio de pato, verdes, balsámico, queso fresco, 
tomatitos y aceite de oliva.
2do tiempo: Crema de alcachofa, foie gras y portobello confitado, 
sobre crocante de tomillo.
3er tiempo A: Costilla braseada, huitlacoche y naranja, puré 
ahumado y casse de cherrys.
3er tiempo B: Salmón, mantequilla trufada, espinaca y camarón, puré 
de camote con miel ahumada.
Postre: Financiero de tejocote pulverizado.
Vegetariano: Canelón de quelites y requesón; Steak de coliflor, 
ensalada de cherrys y cous cous; Postre: Sopa de turrón con esferas 
de quinoa.
Menú para niños: Croquetas de jamón y queso azul, con papas 
curly y dip de jitomate, Fusili alfredo con pollo y queso parmesano; 
Postre: Ugly sweater de zanahoria con naranja y pepita.

Precio en moneda nacional. Incluye IVA





WELCOME 2023
BRUNCH
TRIVVU  |  01 de enero de 2023  |  9:00AM - 3:00PM
Recovery brunch
Barra libre de cervezas y mimosas
$1,800.00 per person

Precio en moneda nacional. Incluye IVA



ROSCA DE REYES
01 al 07 de enero de 2023

$150.00 MXN

Rosca de Vainilla
Membrillo; Craquelin de vainilla; Queso philadelphia.

Rosca de Chocolate 
Amaranto; Chocolate; Mantequilla de chocolate; Craquelin de chocolate.

Rosca de Dulce de Leche
Dulce de leche; Mantequilla de avellana; Ate de guayaba.

Rosca Keto 
Goji berry; Craqueline de cacao; Nibs de cacao; Cremoso de nueces y aceite de coco.

Precio en moneda nacional. Incluye IVA



R S V P
Alejandro Rivas

    55 7956 7419        alejandro.rivas@whotels.com


