
Cenas Románticas  



Precio 
$1,300.00 

Cena Romántica 
Restaurante Amor de mis 

Amores  

Menú: 
 
Entrada : 
- Sopa Azteca  
- Plato fuerte (a elección): 
- Alambre Agavero de res, pollo o camarón 
- Filete Tequileño 
Postre (a elección): 
 - Pan de elote  
- Flan Casero  

 
Bebidas: 
-  Copa de vino tinto (Sin refill) 

 

El servicio de alimentos incluye decoración básica y servicio de meseros, servicios no 
mencionados se cargan por separado, indispensable previa reservación, sujeto a 

disponibilidad. Precio por pareja . Se sugiere vestimenta casual. Para cualquier cambio en la 
fecha de experiencia, comunícate al 3310516399, de lo contrario se tomará como vivida. 

 
 

Horario  
7:00 a 10:00 

p.m. 
Lunes a 

Domingo 



Menú: 

 
- Entradas (a elección): 
 Ensalada Agave Azul. Mix de espinacas, acelgas con 

frutos tropicales, moras, zarzamora fresas, frituras, 
semillas finas caramelizadas con nuestra vinagreta de 
miel de agave con limón y mostaza. 

 Fuerte: 
 Atún Margaritas. Medallón marinado al tequila con 

Maestro Tequilero sobre una cama de tomate asado y 
acompañado de guacamole y verduras a la parrilla 
Postre: 

 Nieve de Garrafa al tequila  
 

 

Cena Romántica 
Restaurante Fonda Cholula  

Precio 
$1,500.00 

 

Horario  
7:00 a 10:00 

p.m. 
Lunes a 

Domingo 

El servicio de alimentos incluye decoración básica y servicio de meseros, servicios no 
mencionados se cargan por separado, indispensable previa reservación, sujeto a 
disponibilidad. Precio por pareja . Se sugiere vestimenta casual. Para cualquier 

cambio en la fecha de experiencia, comunícate al 3310516399, de lo contrario se 
tomará como vivida. 

 
 



Menú: 
 
- Entradas: 
 Sopa Azteca.  
  
 Fuerte (a elección): 
 Filete Jose Cuervo. Filete sellado, bañado de una salsa especial 

de mantequilla con Jose Cuervo. 
 Filete Todo Santos. Sellado a tu gusto, bañado en salsa de 

agave. 
 Rye Eye Agavería. Jugosos filete marmoleado a la parrilla y con 

el toque original. Acompañado de frijoles Cholula con 
cebollitas y papa cambray, guacamole y salsa mexicana   

 Postre: 
 Pan de elote   
 
Bebidas: 
-  Copa de vino tinto por persona (sin refill) 

 

Cena Romántica 
Restaurante Fonda Cholula  

Precio 
$1,600.00 

 

Horario  
7:00 a 10:00 

p.m. 
Lunes a 

Domingo 

El servicio de alimentos incluye decoración básica y servicio de meseros, servicios 
no mencionados se cargan por separado, indispensable previa reservación, sujeto 
a disponibilidad. Precio por pareja . Se sugiere vestimenta casual. Para cualquier 
cambio en la fecha de experiencia, comunícate al 3310516399, de lo contrario se 

tomará como vivida. 
 
 



Menú: 
 
 Entrada para compartir al centro de la mesa: 
 Panela asada  
 Fuerte (a elección): 
 Pechuga Reserva de la familia. Una jugosa pechuga de 

pollo Suprema de pollo marinada con adobo al 
chipotle, se sirve sobre espejo de salsa cocida y se 
acompaña con verduras y guacamole. 

 Alambre Agavero. Usamos la penca de agave como 
brocheta y en ella se insertan cubos de pollo, poblano, 
cebolla y se gratina. Se acompaña con arroz blanco y 
ensalada. 

 Postre: 
 Pan de elote  

 

Cena Romántica 
Restaurante Fonda Cholula  

Precio 
$1,350.00 

 

Bebidas: 
-  Copa de vino tinto por persona (sin refill) 

Horario  
7:00 a 10:00 

p.m. 
Lunes a 

Domingo 

El servicio de alimentos incluye decoración básica y servicio de meseros, servicios no 
mencionados se cargan por separado, indispensable previa reservación, sujeto a 
disponibilidad. Precio por pareja . Se sugiere vestimenta casual. Para cualquier 

cambio en la fecha de experiencia, comunícate al 3310516399, de lo contrario se 
tomará como vivida. 

 
 



INFORMES Y RESERVACIONES 
 

Grupo Gastronómico La Posta 
 

Email: ventascsa@conelsazondelagave.com.mx 
www.conelsazondelagave.com.mx 

Cel: 3310516399 
 
 

Síguenos en Redes Sociales 

mailto:ventascsa@conelsazondelagave.com.mx
http://www.conelsazondelagave.com.mx/

