
Pizzas

Pizza de Peperoni $275

Gratinado con quesos de productores locales.

Pizza Margarita $275

Tomate bola y albahaca.

Pizza Sierra Gorda $275

Calabaza, pimiento morrón, corazón de alcachofa y 
queso parmesano.

Pizza Especial $275

Pera, jamón serrano, queso de cabra.

Pizza Orlandi $275

Preparada con prosciutto, aceitunas negras, 
champiñones y uvas.

Al cabrón

Parrillada (Individual) $410

Arrachera, longaniza, jalapeño popper, nopales           
y papa al carbon.

Orden de tacos $110

Arrachera, cecina y longaniza.

Baguettes

Choripanes $110

Puedes elegir chorizo argentino o español, 
acompañado con papas fritas.

Baguette de Roastbeef $110 

Elaborado con rub de café de la casa, ahumado con 
virutas de manzano.

Barra verde

Arma tu ensalada $110
Mix de lechugas, elije 3 toppings + 1 aderezo          

+ 1 proteina.

• Precio Topping extra $30

• Precio proteína extra $45

• Precio aderezo extra $20



Políticas de estancia y permanencia
Bienvenidos al festival 100 vinos mexicanos 13 edición

Nos entusiasma poder atenderle; es por esto que le describimos los siguientes puntos para hacer la visita más agradable 

y que su estancia, así como la de sus acompañantes, esté mejor orientada.

Las políticas que aquí se mencionan, están enfocadas a protocolos COVID-19 así como al consumo responsable de vino 

mexicano; a la interacción con el entorno y a los demás visitantes. Disfruten su estancia

1. El uso de cubre bocas es importante en todo momento, solo podrá retirarlo de manera temporal en caso de
servicio de alimentos, bebidas o degustaciones guiadas.

2. Evite compartir sus alimentos e insumos de servicio, ya que son personales.

3. Trate de mantenerse hidratado.

4. Es importante hacer caso a cualquier indicación por parte del personal del staff de sanidad, en caso de algún comentario.

5. Se recomienda hacer uso de los distintos puntos de lavado de manos y gel antibacterial de manera periódica, durante su 
estancia.

6. Le sugerimos no descuidar sus pertenencias. Viñedos La Redonda no se hace responsable por cualquier objeto perdido u 
olvidado dentro de las instalaciones.

7. Deguste los vinos con moderación.

8. Elija al conductor designado.

9. Evite tirar basura fuera de los contenedores rotulados.

10. Considere el distanciamiento social, pero personas externas a su grupo.

Muchas gracias. Comité organizador Festival 100 vinos Mexicanos 2022

¡Visita nuestras redes!

¿Te gustó el servicio? Regálanos una review

Paella

Paella Mixta $250

Mix de vegetales, salchicha ahumada, chorizo, carne 
de cerdo y variedad de mariscos.

https://www.facebook.com/147958305222981
https://www.instagram.com/vinoslaredonda/
https://twitter.com/vinoslaredonda
https://www.youtube.com/user/VinosLAREDONDA
https://www.tiktok.com/@vinoslaredonda
https://open.spotify.com/user/s7dph2tircj1jo5yf2nngxi26
https://www.tripadvisor.com.mx/Attraction_Review-g1961265-d3943125-Reviews-Vinedos_La_Redonda-Ezequiel_Montes_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html

