
¡Experiencias Auténticamente Mexicanas !

Restaurante La Posta de Cerrillos 



Nuestro rincón ideal para vivir la experiencia de un Tequila
ranchero… añejo como sus años, lleno de sabores, texturas,
ambiente propio de los años que tenemos construyendo la
experiencia “Con el Sazón del Agave®”

Todas nuestras experiencias están pensadas para que
disfrutes del pueblo… esos lujos que se han olvidado de la
ciudad.

Nuestro ambiente es completamente familiar, una terraza
fresca y llena de color, un jardín propicio para que nuestros
hijos disfruten y unas galerías que recapitulan nuestra
historia.

LA POSTA DE CERRILLOS®
COCINA AUTÉNTICA DE RANCHO 



NUESTROS DESAYUNOS 



DESAYUNO RANCHERO

Precio

$155.00 
Adultos

$110.00
Niños 

(6 a 11 años)

Compartir el inicio de un día en este hermoso pueblo, con los aromas de la

leña y el buen sazón de “Doña Mary” para las tortillas, hacen que el día

inicie de ¡la mejor manera!

Cortesía :
- Doraditas con jocoque
- Salsas de Molcajete

Lo que te recomendamos (elegir):
- Chilaquiles Rojos o Verdes.
- Huevos al Gusto (Elige: jamón, tocino, chorizo o mexicanos)

Nuestras Bebidas:
- Café de olla (Sin Refill)
- Jugo de Temporada

*Precios por persona. Los costos están cotizados en Pesos Mexicanos. No incluye servicio. 
• Mínimo 10 personas
• Reservación Previa con minimo 2 hrs
• Precios vigentes al 30 de junio de 2021.



DESAYUNO JIMADOR

Precio

$169.00 
Adultos

$125.00
Niños 

(6 a 11 años)

Para todos aquellos que disfrutan de Tequila en grupo… sea por una excursión del

barrio, un viaje académico… una reunión de negocios… y en donde el
presupuesto no se pelea con un buen desayuno…

Cortesía :
- Doraditas con jocoque
- Salsas de Molcajete

Del Comal (Servicio libre) 
Guisos (papas guisadas, frijoles, tinga de 
pollo, champiñones, carne con chile, rajas)
- Tortillas recién hechas
- Opción a diferentes tacos 
- Opción de quesadillas
- Barra de guarniciones (Salsas, cebolla 

desflemada, fruta en vinagre) 

Nuestra barra de Bebidas:
- Café de olla (Sin Refill)
- Agua fresca 

*Precios por persona. Los costos están cotizados en Pesos Mexicanos. No incluye servicio. 
• Mínimo 25 personas 
• Reservación Previa con mínimo 24hrs
• Precios vigentes al 30 de junio de 2021



DESAYUNO BUFFET RANCHERO

*Precios por persona. Los costos están cotizados en Pesos Mexicanos. No incluye servicio. 
• Mínimo 25 personas 
• Reservación Previa con mínimo 24hrs
• Precios vigentes al 30 de junio de 2021.

Una experiencia para iniciar el dia con energía… lleno de sabores y

variedad del rancho. Ideal para un grupo que quiere disfrutar de su viaje

con… ¡autenticidad! En todos los sabores especialmente caseros y

con los aromas del pueblo.

Cortesía :
- Doraditas con jocoque
- Salsas de Molcajete

De la barra fresca:
- Fruta Fresca (de temporada)
- Jugo Natural
- Agua fresca 
- Yogurt
- Complementos para tu fruta

Del Comal (con guisados):
- Tortillas recién hechas
- Tacos & quesadillas

Los Guisos más rancheros:
- Chilaquiles verdes
- Huevo en salsa ranchera
- Omelette de jamón con queso
- Bistec ranchero
- Carne con chile
- Frijoles

Para cerrar un buen desayuno:
- Molletes dulces

Nuestra barra de Bebidas:
- Café de olla tradicional
- Café Americano

Precio

$220.00 
Adultos

$179.00
Niños 

(6 a 11 años)



BRUNCH DOMINICAL RANCHERO

• Horario de 9:00 am a 14:00 hrs. Solo los domingos.
• Precios vigentes al 30 de Junio de 2021

Precio

$259.00 Adultos

$159.00 Niños 
(6 a 11 años)

¡Autenticidad! En todos los sabores especialmente

caseros y con los aromas del pueblo.

Cortesía :
- Doraditas con jocoque
- Salsas de Molcajete

De la barra fresca:
- Fruta Fresca (de temporada)
- Jugo Natural
- Agua fresca 
- Yogurt
- Complementos para tu fruta
- Fruta enmielada

Del Comal:
- Tortillas recién hechas
- Tacos, pellizcadas y quesadillas

Los Guisos más rancheros:
- Chicharrón en salsa roja
- Tripita y pepena
- Champiñones
- Papas con chorizo
- Requesón

Para cerrar un buen desayuno:
- Molletes dulces
- Pan dulce
- Churros Tradicionales (azucar y 

canela)

Nuestra barra de Bebidas:
- Café de olla tradicional
- Café Americano
- Café Expresso
- Chocolate, Atole, Champurrado

Los Guisos que no pueden faltar:
- Menudo
- Tamales minis surtidos
- Birria 
- Bistec Ranchero
- Huevo Ranchero
- Chilaquiles verdes
- Frijoles
- Tortas Ahogadas
- Carnita
- Carne en su jugo



NUESTRAS COMIDAS 



ATARDECER RANCHERO

¿Vienes en grupo pequeño?… o con tu pareja… cualquier pretexto es

bueno para que no te preocupes por más… sorprende a tu acompañante

con nuestras sorpresas y en especial ¡Con el sabor ranchero y
el sazón del agave!

Entrada (Compartir):
- Queso Fundido Natural

Lo que te recomendamos (elegir):
- Milanesa Res o Pollo.
- Carne del Apa (Asada, Encebollado, Mexicana)

Nuestra Bebida:
- Agua fresca

Precio

$235.00 
Adultos

$135.00
Niños 

(6 a 11 años)

Cortesía :
- Salsas de Molcajete

*Precios por persona. Los costos están cotizados en Pesos Mexicanos. No incluye servicio. 
• Mínimo 2 personas
• Reservación Previa con minimo 2 hrs
• Precios vigentes al 01 de junio de 2021.



EXPERIENCIA “CON EL SAZON DEL AGAVE”

Precio

$385.00
Adultos

Agrega diversión por 
$600.00 pesos más, y 

te daremos  una 
botella de Tequila 
()con 4 servicios**

Y si ofrecemos a tu experiencia un auténtico sabor con Agave… Nuestra

especialidad por 30 años es innovar y recuperar tradiciones de la

cocina hecha con agave… asi que ahora es el momento y no hay limites

¡Con el sazón del agave!

Cortesía :
- Salsas de molcajete elaborada en tu mesa y a tu gusto!

Déjate Sorprender, te recomendamos:
- Sopa Azteca o Ensalada
- Especialidad de la Casa (CSA) a gusto del cliente**
- Jericalla/Flan

Nuestras Bebidas:
- Agua fresca
- Café de olla / Americano

*Precios por persona. Los costos están cotizados en Pesos Mexicanos. No incluye servicio. 
• Sin mínimo de personas
• Reservación Previa con minimo 2 hrs
• Precios vigentes al 30 de junio de 2021.
** A elección del cliente sobre el menú en platillos CSA



TAQUIZA MEXICANA
Ideal para compartir el momento de un gran viaje sin tanto

presupuesto… Un buen taco, buenos amigos y un buen pretexto son la

clave para esta experiencia… Totalmente mexicana y
ranchera!!!

Cortesía :
- Pico de Gallo

Guisados:
- Bistec a la mexicana
- Pierna con nopales
- Tinga de Pollo
- Chicharron en salsa roja
- Frijoles Fritos
- Papas a la Mexicana

Nuestra barra de Bebidas:
- Agua fresca

Precio

$190.00 
Adultos

$145.00
Niños 

(6 a 11 años)
Postre:
- Dulce Tradicional

*Precios por persona. Los costos están cotizados en Pesos Mexicanos. No incluye servicio. 
• Mínimo 25 personas 
• Reservación Previa con mínimo 24hrs
• Precios vigentes al 30 de junio de 2021.

Guarniciones:
- Nopales a la mexicana
- Cebolla desflemada
- Queso
- Crema 
- Fruta en vinagre
- Rábanos
- Col/lechuga
- Salsas 



BUFFET ANTOJITOS MEXICANOS

Precio

$215.00 
Adultos

$145.00
Niños 

(6 a 11 años)

Disfrutar Tequila conlleva tener un buen apetito… ya sea antes o

después… el tequila debe bajarse… Nosotros tenemos la mejor solución

para hacerlo de la manera más auténtica y original… ¡Con el sabor
ranchero!

Del Comal Frito (Rellenos papa, frijol, pollo, requesón):
- Sopes
- Flautas
- Enchiladas
- Quesadillas

Una buffet exquisito:
- Pozole
- Tostadas Raspadas
- Torta Ahogada

Postre:
- Dulce Tradicional

Nuestra Bebidas:
- Agua fresca

Cortesía :
- Salsas de Molcajete

*Precios por persona. Los costos están cotizados en Pesos Mexicanos. No incluye servicio. 
• Mínimo 25 personas 
• Reservación Previa con mínimo 24hrs
• Precios vigentes al 30 de junio de 2021.



PARRILLADA AL GRILL

Precio

$310.00 
Adultos

$185.00
Niños 

(6 a 11 años)

Disfrutar Tequila conlleva tener un buen apetito… ya sea antes o

después… el tequila debe bajarse… Nosotros tenemos la mejor solución

para hacerlo de la manera más auténtica y original… ¡Con el sabor
ranchero!

Cortesía:
- Salsas de Molcajete

De la barra fresca:
- Ensalada Capresse
- Ensalada de espinaca 
- Ensalada fría en pasta
- Guarniciones (salsa mexicana con 

nopales, chiles toreados, cebollitas 
asadas, salsa borracha, salsa roja y 
verde)

- Aderezos y Vinagretas

Una parrilla exquisita:
- Disfruta de un grill con todos los 

cárnicos (adobada de res, asada, 
chorizo, pollo)

- Barra de quesadillas
- Papa al horno

Postre:
- Arroz con Leche.
- Gelatina

Nuestra Bebidas:
- Agua fresca de temporada

*Precios por persona. Los costos están cotizados en Pesos Mexicanos. No incluye servicio. 
• Servicio tipo buffet, bajo protocolo COVID
• Mínimo 25 personas 
• Reservación Previa con mínimo 24hrs
• Precios vigentes al 30 de junio de 2021.

Fuertes:
- Rajas poblanas 
- Arroz rojo
- Tortas ahogadas mini
- Frijoles refritos 
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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!
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• 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

mailto:ventascsa@conelsazondelagave.com.mx


IN
FO

R
M

ES
 Y

 R
ES

ER
V

A
C

IO
N

ES
  

LA POSTA DE CERRILLOS

DIRECCIÓN

Carretera Internacional 604. Col El Rosario, Tequila Jalisco. 

TELÉFONO

Tel: 374 74 2 19 59
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“

mailto:ventascsa@conelsazondelagave.com.mx

