Menú

¡IMPORTANTE!

Política de estancia para el consumo en el jardín

1. Una vez asignada su mesa, deberá acudir al sanitario para realizar el
lavado de manos por 20 segundos.
2. El uso de cubre bocas es OBLIGATORIO EN TODO MOMENTO. Sólo
podrá retirárselo durante el servicio de alimentos y bebidas.
3. La estancia máxima en el jardín es de 2 horas.
4. La estancia en el jardín es bajo consumo de alimentos.
5. Como medida de sanidad, no está permitido fumar, dentro de las
instalaciones de Viñedos La Redonda.
6. El horario de servicio del Wine Garden es sábado, domingo y días festivos
de 12:00 a 18:00 hrs.
7. Comentarios, sugerencias y futuras reservaciones, podrá hacerlos en
reservaciones@laredonda.com.mx
8. Aceptamos VISA, MasterCard y American Express.
9. La facturación electrónica se solicita al momento de pedir la cuenta.

¡Muchas gracias por su visita!

Paquetes
Paquete 1 - $980
(Para 2 personas)
1 Charola de quesos queretanos con
carnes frías.
1 Crudités: Pepino, jícama y zanahoria.
1 Paella Mixta.
1 Botella de 750 ml de la línea de La
Redonda.
2 Refresco en lata.
2 Copas conmemorativas.

Paquete 2 - $980
(Para 2 personas)
1 Charola de quesos queretanos con
carnes frías.
1 Ensalada Mixta.
2 Hamburguesas: De Sirloin o 3 hongos.
1 Botella de 750 ml de la línea de La
Redonda.
2 Refresco en lata.
2 Copas conmemorativas.

Vinos para elegir en paquete.
(A disponibilidad)
Tinto Ruby.
Rosado Ruby.
Blanco Ruby.
Tinto Nosotros Los Mexicanos.
La Redonda Rosado Semi Seco.
La Redonda Vino Blanco Semi Seco.
La Redonda Tinto Malbec con Cabernet
Sauvignon.

Paquete 3 - $980
(Para 2 personas)
1 Charola de quesos queretanos con
carnes frías.
1 Crudités: Pepino, jícama y zanahoria.
2 Choripánes (A elegir chirizo tipo
Argentino o tipo Español), acompañado
con papas gajo.
1 Botella de 750 ml de la línea de La
Redonda.
2 Refresco en lata.
2 Copas conmemorativas.

*Charola de quesos queretanos con carnes frías.

Para compartir
Charola de quesos queretanos con
charcutería. $200
Variedad de quesos queretanos, chorizo
pamplona, chorizo salamanca y jamón
serrano.
(Para 2 personas)
Focaccia con gravlax de salmón. $205
Macerado 24 horas con sal rosa, cáscara
de cítricos, betabel, pimienta negra y
vino blanco de la casa.
(Para 2 personas)

Hamburguesas y
emparedados
Hamburguesa de Sirloin. $175
Sirlon, queso manchego, lechuga, tomate
bola, jalapeños y rebanadas de tocino.
Acompañada con papas a la francesa o
gajo.
Hamburguesa de hongos. $175
Preparado con seta, portobello y
champiñones, queso manchego, lechuga
y tomate bola. Acompaña con papas a la
francesa o papa gajo.
Choripán español o argentino. $165
Elaborado con chorizo tipo español
o argentino y chimichurri estilo “La
Redonda”. Acompañado con papas a la
francesa o gajo.

Baguette de Roast Beef. $165
Carne macerada 24 horas con vino tinto
y rub de café, arúgula y queso manchego.

Ensaladas
Ensalada Capresse. $120
Clásica ensalada, preparada con
rebanadas de tomate bola, queso
mozzarella di búfala fresco, albahaca
fresca, vinagre balsámico, aceite de oliva
extra virgen, sal y pimienta negra.
Ensalada Viñedo. $120
Mix de lechugas hidropónicas, nuez,
compota de higos, queso panela y jamón
serrano corte a mano.
Ensalada Orlandi. $120
Mix
de
lechugas
hidropónicas,
prosciutto, tomate cherry, crutones,
queso manchego y aderezo cesar.

Pastas y arroces

Pizza Sierra Gorda. $275
Lajas de calabaza, queso parmesano,
pimiento morrón y corazones de
alcachofa.

Fusilli al pesto. $165
Pasta aldente, preparada con pesto de
almendras y albahaca, cubos de queso
panela y queso
parmesano.

Pizza Olandi. $275
Preparada con prosciutto, aceituna
negra, champiñones y uvas.

Fusilli Véneto. 165
Pasta aldente, aceite de cacahuate,
arúgula, tomate cherry y queso
mozarrella di búfala.
Paella Mixta. $205
Elaborada con variedad de mariscos,
salchicha italiana ahumada, carne de
cerdo y pollo, salchicha tipo española y
vegetales.
Pizza La Redonda. $275
Tocino, aceituna verde, salchicha italiana
ahumada y tomate deshidratado.

Pizzas
Pizza Margarita. $275
Elaborada con tomate bola hidropónico
y albahaca fresca.
Pizza quesos queretanos. $275
Elaborada con variedad de quesos
queretanos y jamón serrano.

Tinto Malbec y Cabernet Sauvignon
750 ml. $185

Postres
Brownie. $110
Elaborado con chocolate semi amargo,
malvaviscos y helado de la casa.
Tiramissú. $110
Clásico postre italiano, acompañado con
frutos rojos.

Tinto Syrah con Cabernet Sauvignon
750 ml. $205
Tinto Tempranillo y Cabernet Sauvignon
750 ml. $205
Tinto Nosotros Los Mexicanos
750 ml. $160 | 1.5 lts. $290
Espumoso Dulce
750 ml. $280 | 1.5 lts. $745
Reserva Cabernet Sauvignon y Merlot
750 ml. $395

Línea La Redonda
Univarietales
Univarietal Tinto Malbec 375 ml. $125
Toro Libre Malbec 750 ml. $215
Toro Libre Syrah 750 ml. $215

Vinos
Línea La Redonda

Liebre Por Gato Cabernet Sauvignon
750 ml. $215
Liebre Por Gato Sauvignon Blanc
750 ml. $215

Línea La Orlandi

Blanco Ruby 750 ml. $160

Orlandi Blanco Sauvignon Blanc
750 ml. $265

Tinto Ruby 375ml. $95 | 750 ml. $160
1.5 lts. $290

Orlandi Rosado Syrah Rosé
750 ml. $330

Rosado Ruby 750 ml. $160

Orlandi Tinto Merlot y Cabernet
Sauvignon 750 ml. $370

Blanco Dulce 750 ml. $165
Blanco Semi Seco 750 ml. $170
Rosado Semi Seco 750 ml. $175
Tinto Joven 750 ml. $180

Orlandi Tinto Cabernet Sauvignon y
Malbec 750 ml. $370
Orlandi Tinto Tempranillo y
Cabernet Sauvignon 750 ml. $375

Orlandi Espumoso Semi Seco
750 ml. $395

Sierra Gorda Gran Reserva Merlot
750 ml. $1,770

Orlandi Espumoso Brut Nature
750 ml. $395 | 1.5 lts . $805
Orlandi Espumoso Rosado Semi Seco
750 ml. $425

Línea Altiplano
Altiplano Tinto Cabernet Sauvignon
750 ml. $500

Otras Bebidas
Refrescos (Coca cola, Coca cola light,
Coca cola sin azúcar, Fanta Sprite,
Sidral, Fresca, agua mineral) $50
Agua natural embotellada
600 ml. $50 | 1L. $60
Ruby Cola 355 ml. $40
Ruby Ross 355 ml. $40
Ruby Blanc 355 ml. $40

Altiplano Tinto Malbec 750 ml. $500

		
		
		

Altiplano Tinto Tempranillo
750 ml. $500

Cerveza artesanal Primus (Tempus
dorada y doble malta) $70

Altiplano Tinto Merlot 750 ml. $500

Coctelería
Línea Especial
Porto Rojo Vino Tipo Jerez 750 ml.
$135

Clericot de Vino Tinto Ruby
(La Redonda Vino Tinto Ruby +
Manzana + uvas + peras + Jugo de
naranja + Jugo de limón)

Portón Rojo Brandy Artesanal 750 ml.
$1,125

Jarra $270
Copa $105

Vino Tinto Alta Sierra Cabernet
Sauvignon y Merlot 750 ml. $545

Pink Panther
(La Redonda Vino Rosado Ruby + Jugo
de limón + Jugo de toronja + fresas +
manzana verde)

Vino Tinto Sierra Luna
biodinámico 750 ml. $570
Vino Blanco Sierra Luna Sauvignon
Blanc 750 ml. $500

Línea Premium Sierra
Gorda
Sierra Gorda Crianza 750 ml. $500
(Cabernet Sauvignon con Merlot)
Sierra Gorda Americano 750 ml. $855
(Cabernet Sauvignon con Merlot)

Jarra $270
Copa $105
Wine & Tea
(La Redonda Vino Blanco Ruby + Té
negro + Jugo de durazno + Manzana
verde)
Jarra $270
Copa $105

Coctelería sin alcohol
Clericot sin alcohol
(Jugo de uva + agua mineral + jarabe +
manzana + uvas + peras)
Jarra $135
Vaso $65
Coctel de cítricos
(Jugo de naranja + Jugo de piña + jugo
de toronja + pera + uvas + agua mineral)

Naranjadas
Jugo de naranja + Agua mineral o
natural + jarabe + cereza.)
Jarra $110
Vaso $55
Limonadas
Jugo de limón + Agua mineral o natural
+ jarabe + cereza.)
Jarra $110
Vaso $55

Jarra $135
Vaso $65
Rusas
(Agua mineral + jugo de limón + sal)

Medallas Concours Mondial Bruxelles
y México International Wine Competition
Oro

Jarra $110
Vaso $55

Plata

¡Visita nuestras redes!

¿Te gustó el servicio? Regálanos una review

