
Filete "Todo Santos"
Para rememorar los campos de agave de Todo Santos... 
Elige este medallón de filete sellado a la parrilla, servido 
sobre una salsa de mezcal cocido. Se acompaña con 
guacamole barranqueño y una torre de jitomate y papas 
a las finas hiervas. 

Filete "Cuervo Especial"

¡Como al patrón le gusta! Un delicioso medallón de filete 
a la plancha. Se sirve con puré de papa con tocino y 
líneas de salsa de la casa a base de jitomate asado, 
chile güero y cilantro. El toque de sabor lo dan los chips 
de cebolla harinada que se espolvorean sobre el filete.

Filete "Don Jose"

¡Un platillo especial! Medallón de filete bañado en salsa 
de mantequilla con cebolla, papa cambray, chile de 
árbol y chile güero toreado. Se acompaña con 
guacamole barranqueño.

Arrachera "Del Solar"
Suave arrachera nacional acompañada con chiles y 
cebollas toreadas, guacamole, salsa mexicana y 
frijoles refritos.

Arrachera "Rojena"
Sábana de arrachera nacional sellada a la parrilla se 
monta sobre una cama de nopal asado con unas 
barras de queso panela a la plancha y un espejo de 
jitomate asado, chile güero, cilantro y cebolla.

Adobada Borracha
Filetes de cerdo adobado y marinado con Tequila José 
Cuervo Especial, cocinado al horno, acompañado de 
arroz, guacamole, cebolla marinada, salteada con 
especias.

Con tortillas de maíz raspada, servidos con el relleno 
de tu preferencia. (¨Pollo, frijoles, picadillo o papa). 
Se acompañan con lechuga, salsa de jitomate y 
queso fresco.

Filete de pescado "Damajuanas"

Brochetas de camaron
"Las Margaritas"

Parrillada La Fonda con el
sazon del Agave

Receta original del golfo de México, hecha con 
pimiento, cebolla, jitomate, alcaparras, aceitunas y 
especias. Acompañada de arroz jardinera y ensalada.

Rellena con queso panela, chile poblano y jitomate; 
sellada a la plancha y servida sobre un espejo de salsas 
poblana y chipotle ligera. Se acompaña con arroz 
jardinera y ensalada fresca.

Pechuga "Mexicanisima"

Pechuga "Reservada de la Familia"
Suprema de pollo marinada con adobo al chipotle se 
sirve sobre un espejo de salsa mezcal cocida y se 
acompaña con verduras salteadas a la plancha y 
guacamole barranqueño.

Pollo "Los Hornos"
Pierna y muslo de pollo sazonados a fuego lento y 
bañadas con un adobo tradicional del sur de Jalisco. 
Se acompaña con arroz blanco.

Una excelente opción para degustar en compañia de 
los tuyos el sabor de nuestra tierra; Alambre agavero, 
Pechuga agavera, chamorro, fajitas de arrachera y 
adobada.
Una excelente opción de platillos servidos únicamente 
por Grupo La Posta.

Nuestras Recetas


