
ENTRADAS
Raviole s  con  mole  ·  $120
Rellenos de pollo, queso panela, mole estilo “La 
Redonda” y pétalos de flor cempasúchil. 
Maridaje sugerido: Orlandi Vino Tinto Merlot con Cabernet Sauvignon.

Tostada de  cochinita   ·  $120
Tostada de maíz quebrado con avena, hoja santa, cebolla 
encurtida, queso “adobera” y macerado de aguacate. 
Maridaje sugerido: La Redonda Vino Rosado Semi Seco.

PLATOS FUERTES
Tamal  de  r ib  eye  ·  $135
Acompañado con pipian, flor de camelina y cebolla 
caramelizada. 
Maridaje sugerido: Altiplano Tempranillo.

Pozole  con  pato  ·  $140
Tradicional pozole queretano, con el inigualable estilo 
de la casa. Servido al momento. 
Maridaje sugerido: Orlandi Sauvignon Blanc.

POSTRES
Pan de  muerto  del  v iñedo  ·  $100
Relleno de manzana flameada con La Redonda Tinto 
Ruby y requesón. 
Maridaje sugerido: Orlandi Espumoso Semi Seco.

Panacota  de  guayaba ·  $100
Acompañada con helado de mantecado y frutos 
de temporada. 
Maridaje sugerido: La Redonda Vino Blanco Ruby.

Día de MuertosMENÚ



ESTIMADO CLIENTE

Nos da mucho gusto tenerlo de regreso. Para que usted pueda disfrutar 
de una estancia agradable y segura, le compartimos las siguientes 
indicaciones importantes de sanidad:

• La sobremesa no está permitida. Usted podrá disfrutar de su 
estancia en el restaurante La Trattoria, con un máximo de 2 
horas. Pasado ese tiempo, usted podrá disponer de alguna otra 
zona, asignada para nuestros visitantes en el viñedo.

• El uso del cubre bocas es muy importante, solo podrá quitárselo 
durante el servicio de los alimentos.

• Nuestro personal está capacitado para atender su servicio de 
acuerdo con las nuevas normas de sanidad, le pedimos que 
haga caso en cualquier indicación por parte de ellos.

• Deberá contar con su cubrebocas.

• Deberá mantener sana distancia en todo momento.

• Deberá lavarse las manos constantemente por 20 segundos 
y hacer uso del gel antibacterial.

• Las reservaciones, son para grupos máximos de 6 personas.

• En caso de requerir sal, salsas, aderezos, etc., podrá solicitarlo 
con su mesero, ya que el servicio de estas cortesías será 
individual.

• No está permitido fumar dentro del restaurante.

• Deberá seguir todos los lineamientos y señalética, que se 
encuentran en los diferentes puntos del viñedo.

¡Muchas gracias por su visita!

¡Visita nuestras redes!

¿Te gustó el servicio? Regálanos una review 

https://www.facebook.com/Vinedoslaredonda
https://www.instagram.com/vinoslaredonda/
https://twitter.com/laredonda
https://www.youtube.com/VinosLAREDONDA
https://www.tiktok.com/@laredonda
https://spoti.fi/2EApdzg
https://www.tripadvisor.com.mx/Attraction_Review-g1961265-d3943125-Reviews-Vinedos_La_Redonda-Ezequiel_Montes_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html

