Restaurante Jardín Cholula

JARDÍN CHOLULA
RESTAURANTE

El espacio ideal para disfrutar de la comida
más
representativa
de
Jalisco,
las
especialidades de casa hechas Con el Sazón
del Agave, con un ambiente cálido, que te
permite disfrutar la estancia con variedad
musical enfocado en la música regional
mexicana, además de poder disfrutar de
nuestra coctelería regional y un buen cantarito.

NUESTRO MENÚ

ANTOJOS DE MÉXICO
- Entradas (al centro de la mesa para compartir):
 Tortas Ahogadas mini




Fuerte (a elección):
Birria Tradicional
Carne en su jugo
Pozole Jalisciense

- Postre (a elección):
 Jericalla
 Flan casero
- Bebidas:
Agua fresca de sabor

*Precios por persona. Los costos están cotizados en Pesos Mexicanos. Favor de considerar el 15% de
servicio adicional. Precios vigentes al 31 de diciembre de 2021. Se requiere previa reservación.

Precio
$349.00

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

ANTOJOS DE MÉXICO
- Entradas (al centro de la mesa para compartir):
 Panela Asada
- Fuerte (a elección):
 Chamorro
 Alambre Agavero de res/pollo
- Postre (a elección):
 Jericalla
 Flan casero
- Bebidas:
Agua fresca de sabor

*Precios por persona. Los costos están cotizados en Pesos Mexicanos. Favor de considerar el 15% de
servicio adicional. Precios vigentes al 31 de diciembre de 2021. Se requiere previa reservación.

Precio
$399.00

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

MENÚ A LA CARTA
RESTAURANTE JARDÍN CHOLULA

Cortesía al centro de la mesa:
- Pico de gallo (CRUDITÉS)
- Salsas

Entradas
- Guacamole…………………. $155
- Tortas Ahogadas mini…..$140
- Panela asada………………..$165
- Quesadillas…………………..$149

-

Especiales CSA
Chamorro…………………….....$255
Alambre Agavero de res…..$220
Alambre Agavero de pollo..$220
Arrachera Los Agaves…….…$299

Los antojos de Jalisco
- Birria…………………… $195
- Carne en su Jugo… $170
- Pozole………………… $119

Menú Infantil
- Milanesa Pollo… $120

Postres

- Jericalla……………….$65
- Flan……………………. $65
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NUETRAS BEBIDAS
RESTAURANTE JARDÍN CHOLULA

-

-

Tradicional Reposado....... $59 $590
Tradicional Plata……………. $59 $590
Maestro Tequilero
- Blanco…………………… $80 $800
- Reposado……………… $99 $990
- Añejo………………….… $105 $1,050
- Dobel……………………. $115 $1,150
1800 Blanco…………………… $79 $790
1800 Cristalino…………….… $145 - $1450

• Los tragos NO incluyen acompañantes

FUENTE DE SODAS

CANTARITOS

TEQUILAS

Cantaritos 4 Lt… (para compartir)
- Dobel……………….. $1,350
- 1800 Blanco……….$990
- Tradicional Plata…$790
- Centenario Plata…$790
Cantarito 375 ml …………….$89
CERVEZA
-

Cerveza Nacional…… $45
Servicio michelada… $15

-

Refrescos…………………….$35
Naranjada / Limonada…$35
Agua Fresca Sabor……….$35

-

Café Nesspreso
- Lungo………………….$36
- Expresso…………..…$36

MENÚ INFANTIL

Creamos experiencias hechas a su medida…







Milanesa de pollo/ hamburguesa
Papas a la francesa
Postre
Bebida
Regalo sorpresa

$159.00
Pesos por paquete

Música regional mexicana en vivo de 2:30 a 4:30 p.m y área infantil

ESTACIONAMIENTO GRATIS
De lunes a jueves presentando tu ticket de consumo

Tu seguridad y comodidad es básica para nosotros al momento de
visitarnos, es por ello que te ofrecemos resguardar tu vehículo en
Estacionamiento “Casa Francisca”
Menciona este anuncio y te aplicaremos 50% de descuento sábado y
domingo.

Escanea este código para que puedas
llegar a Estacionamiento Casa
Francisca

PROTOCOLO COVID
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!

TÉRMINOS Y CONDICIONES
•
•
•
•
•
•

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

INFORMES Y RESERVACIONES
JARDÍN CHOLULA
DIRECCIÓN

Ramón Corona. Col. Centro, Tequila Jalisco.
TELÉFONO

3310855721 - 3310516399 - 3311657653
CORREO

ventascsa@conelsazondelagave.com.mx
www.conelsazondelagave.com.mx
“Nuestra Operación forma parte de Grupo Gastronómico La Posta.

RESERVA AQUÍ

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

