
Experiencias 

Restaurante Fonda Cholula  



El lugar gastronómico más representativo de

Tequila, a pasos de la destilería más famosa de

este Pueblo Mágico.

El ambiente mexicano clásico de nuestro

interior te cautivará en conjunto con los

aromas del agave cocido, el folclor de nuestros

visitantes, el ambiente del mariachi y el

suculento sabor de los platillos hechos Con el

Sazóndel Agave.

FONDA CHOLULA
RESTAURANTE  



NUESTRAS COMIDAS 



ANTOJOS DE MÉXICO

- Entradas (compartidas):
 Frijoles refritos: Sazonados con tortillas dorada, chile de árbol y cebolla refrita, se

espolvorean con queso fresco
 Guacamole barranqueño: Sazonado con jitomate, cebolla chile serrano, ahora con

sabor del mango de temporada de la barranca.

- Fuerte (a elección):
 Torta Ahogada: Birote untado de frijoles, relleno de carnitas de cerdo bañada en salsa

de jitomate, la acompañamos de dos tacos dorados.
 Tacos de Arrachera “Tahoneros”: tres piezas de tortilla recién hecha con fajitas de

arrachera, se acompañan con cilantro, cebolla, chiles toreados y guacamole.
 Enchiladas “Las Tradicionales”: Puedes elegir bañarlas con mole tradicional o en

adobo no picoso, las rellenamos con el ingrediente de tú elección pollo o queso,
servimos cuatro piezas y guarnición de arroz o frijoles.

 Chile Relleno de Queso Adobera: Chiles escalfados en Nuestra Deliciosa Salsa
Cremosa, acompañados con arroz.

- Postre:
 Nieve Tradicional, artesanal nieve de garrafa.

- Bebidas:
 Agua fresca de sabor 

Precio

$295.00

Horarios

Lunes a Domingo
12:00 a 22:00 hrs. 

*Precios por persona. Los costos están cotizados en Pesos Mexicanos. Favor de considerar el 15% de 
servicio adicional. Precios vigentes al 30 de junio de 2021. Se requiere previa reservación.



SABORES DE MÉXICO

Precio

$430.00

Horarios

Lunes a Domingo
12:00 a 22:00 hrs. 

*Precios por persona. Los costos están cotizados en Pesos Mexicanos. Favor de considerar el 15% de 
servicio adicional. Precios vigentes al 30 de junio de 2021. Se requiere previa reservación.

- Entrada:
 Tortas Ahogadas mini: bolillitos untados con frijoles y carnitas de cerdo, nuestra salsa no lleva picante, tú

lo sirves al gusto.
 Tacos Comaleados: tacos dorados a la plancha se sirven con rajas de queso panela al gratín y salsa

mexicana.

- Primer tiempo:
 Sopa Azteca: Hecha con deliciosa salsa de jitomate, frituras de tortilla, chile pasilla, aguacate, queso

panela y crema.

- Fuerte:
 Chile Relleno de Queso Adobera: Chiles escalfados en Nuestra Deliciosa Salsa Cremosa, acompañados

con arroz.
 Carne en su jugo: Es sazonada y cocida lentamente con tocino. Se deja reposar con una salsa de tomate y

se acompaña con frijoles de la olla, cilantro y cebolla.
 Birria de la Tía Martha: respetando su origen la birria con el sabor casero inigualable, carne de borrego

horneada.
 Pellizcadas Santa Tere: (4 pz) Elige las pellizcadas de nuestros diferentes guisos caseros, directamente del

comal a tu mesa!
 Huaraches Tetilla: Disfruta de una sola pieza cubierta con el guiso de tu preferencia.

- Postre:
 Jericalla, ¡El postre por excelencia de Jalisco! Natilla tradicional horneada y lista para disfrutarse con un

toque de helado artesanal de vainilla.

- Bebidas:
 Agua fresca de la sugerencia del Barman.



CON EL SAZÓN DEL AGAVE

Precio

$470.00

Horarios

Lunes a Domingo
12:00 a 22:00 hrs. 

*Precios por persona. Los costos están cotizados en Pesos Mexicanos. Favor de considerar el 15% de 
servicio adicional. Precios vigentes al 30 de junio de 2021. Se requiere previa reservación.

- Entrada para Compartir:
 Queso Ranchero, !Deliciosa cazuela de queso Manchego (400gr) se acompaña con una salsa de tomate

verde no picosa, listo para saborear en tacos.

- Primer Tiempo:
 Consomé de Pollo: Nada más de Casa que un exquisito Consomé de Pollo!, se acompaña con arroz

blanco, verduras y pechuga de pollo desmenuzado.

- Fuerte (a elección):
 Alambre Agavero: Usamos la penca del agave e insertamos res o pollo a elección del cliente, con

poblano, cebolla, tocino y jamón, acompañamos de arroz, verduras y guacamole.
 Chamorro La Posta: ¡El preferido de nuestros comensales! Un chamorro envuelto en la penca del

agave, adobado y sazonado bajo una lenta cocción a vapor, se acompaña con salsa mexicana, frijoles y
arroz.

 Filete Todo Santos: Medallón de filete de res sellado a la parrilla, bañado con salsa de agave, se
acompaña torreta de jitomate y papa y guacamole barranqueño.

 Pechuga Reserva de la Familia, Suprema de pollo marinada con el adobo al chipotle, se sirve sobre un
espejo de salsa de agave y se acompañada de verduras salteadas y guacamole.

- Postre:
 Pan de Elote, una herencia deliciosamente Mexicana, tradicional Pan de Elote que se disfruta con un

delicioso helado de vainilla.

- Bebidas:
 Agua fresca de sabor



TAQUIZA MEXICANA

Precio

$235.00

Horarios

Lunes a Domingo
12:00 a 22:00 hrs. 

*Precios por persona. Los costos están cotizados en Pesos Mexicanos. Favor de considerar el 15% de servicio 
adicional. Precios vigentes al 30 de junio de 2021. Se requiere previa reservación. Sujeto a protocolo COVID.

Taquiza Tipo Buffet 

Guisos mexicanos

 Tinga de Pollo.
 Pierna con nopales
 Bistec a la mexicana
 Rajas poblanas 
 Frijoles refritos

Entrada al centro de la mesa para compartir 

 Torreta de Pico de Gallo. Pepino, Jícama y Zanahoria.

Mesa de guarniciones

 Nopales a la mexicana
 Fruta en vinagre
 Rábanos
 Limones
 Salsa roja y verde.

Bebidas

 Agua fresca de sabor 



PARRILLADA ESPECIAL CON EL SAZÓN DEL AGAVE

Precio

$1,190.00

Horarios

Lunes a Domingo
12:00 a 22:00 hrs. 

*Precios por persona. Los costos están cotizados en Pesos Mexicanos. Favor de considerar el 15% de servicio 
adicional. Precios vigentes al 30 de junio de 2021. Se requiere previa reservación. Sujeto a protocolo COVID.

Recomendado para 
compartir al centro de 

la mesa para 4 pax

Ideal para compartir…

Incluye:

 Filete Todo Santos
 Filete Jose Cuervo
 Chamorro
 Alambre de res, pollo y camarón
 Pechuga Reserva de la Familia
 Verduras salteadas
 Frijoles Cholula
 Arroz

- Bebida Cortesía:
 Coctel, especialidad de nuestro barman.

Agrega diversión por $700.00 pesos más, una botella de Tequila 
Maestro Tequilero Blanco con 4 servicios.



MENÚ INFANTIL 

- Fuerte a elección:

 Hamburguesa de res con papas a la francesa
 Milanesa de pollo, con papas a la francesa, jitomate, lechuga

y arroz.
 Fajitas de arrachera con papas, acompañado de papas a la

francesa, ensalada y arroz.

- Postre:

- Helado de vainilla/chocolate

- Bebida:
 Agua fresca de sabor

Precio

$170.00

Horarios

Lunes a Domingo
12:00 a 22:00 hrs. 

*Precios por persona. Los costos están cotizados en Pesos Mexicanos. Favor de considerar el 15% de 
servicio adicional. Precios vigentes al 30 de junio de 2021. Se requiere previa reservación.



En virtud de ser responsables con la salud y vivir una experiencia agradable
en nuestras instalaciones les solicitamos tomar en cuenta las siguientes
recomendaciones que solicitaremos al visitarnos:

- Uso obligatorio de cubre bocas, durante la permanencia en el
restaurante.

- Al ingreso al restaurante nuestro personal tomará la temperatura con
termómetro infrarrojo, le solicitarán la aplicación de gel antibacterial en
sus manos y la sanitización de calzado a través de los tapetes
sanitizantes.

- Se solicitará mantener sana distancia (1.5 metros de distancia entre las
mesas) con la finalidad de mantener una capacidad máxima del 50% de
la capacidad instalada.

- Servicio personalizado del montaje, limpieza de mesa frente a los
comensales.

- Se ofrecen cubiertos empaquetados individualmente y previamente
sanitizados.

- Uso de escáner por medio de código QR para conocer el menú.

¡Gracias por seguir nuestras recomendaciones, tu salud y 
la de nuestros colaboradores es importe!

PROTOCOLO COVID



• Nuestros precios incluyen IVA
• Una vez seleccionado el menú favor de considerar el 15% de servicio.
• Es importante definir la garantía en cuanto a las personas, en virtud que

el cobro se hará en base a la garantía y no a la asistencia, en caso de
incrementar el número de la garantía se realiza el ajuste en su pago.

• Su reservación se realiza a partir del deposito por el 30% del monto total
y se deberá liquidar 3 días antes del servicio.

• La copia del depósito deberá enviarse por correo electrónico
ventascsa@conelsazondelagave.com.mx

• Favor de depositar a la siguiente cuenta:

Cuenta Depósito

BBVA | Grupo Gastronómico La Posta S.A de C.V.

Cta 0190019267

Clabe 01 2397 0019 0019 2679

• No se consideran en los paquetes:
• Renta de salón
• Música en vivo
• Bebidas Alcohólicas

TÉRMINOS Y CONDICIONES

mailto:ventascsa@conelsazondelagave.com.mx


FONDA CHOLULA 

DIRECCIÓN

Ramón Corona No. 54. Col. Centro, Tequila Jalisco. 

TELÉFONO

Tel: 374 74 2 10 79 | 374 74 2 32 70
3310516399 

CORREO

ventascsa@conelsazondelagave.com.mx

www.conelsazondelagave.com.mx

“Nuestra Operación forma parte de Grupo Gastronómico La Posta.

Empresa Tequilense enfocada en compartir experiencias gastronómicas auténticas de nuestra tierra,  en tu próxima visita no olvides 

conocer nuestros restaurantes“

INFORMES Y RESERVACIONES

mailto:ventascsa@conelsazondelagave.com.mx

