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orfirio’s es pasión, orgullo y excelencia. Un
restaurante que propone perfeccionar los
platillos emblemáticos de la gastronomía
mexicana a través de un exquisito toque contemporáneo.
Un restaurante que elogia lo mejor de México, transformando sus tradicionales sabores, texturas y aromas en los más exquisitos platillos de
la alta cocina mexicana resultado de una cuidadosa selección de ingredientes y un ambiente
donde música, decoración y sazón se entrelazan
armoniosamente.
Un sitio que renueva el concepto de cocina urbana contemporánea, equilibrando recetas caseras con acentos tomados de cada rincón
de México, trayendo así lo mejor de la calle a
tu mesa.
Sus recetas son una fusión de la cocina mexicana contemporánea.
El toque del chef es lo que le da alma y sabor
a cada uno de sus platillos.
Sus exquisitos platillos de cocina mexicana, así como sus innovadoras presentaciones y
su relajado ambiente, han hecho del restaurante Porfirio’s uno de los sitios consentidos de los
comensales mexicanos.
Los comensales de estas nuevas sedes de
Porfirio’s podrán disfrutar de una experiencia
culinaria que ofrece un recorrido por los extraordinarios sabores de la gastronomía mexicana, como los típicos antojitos mexicanos como tacos de canasta, esquites, tacos de rib eye, suadero, así como cortes de la más alta calidad.
Como en México cualquier motivo es
bueno para celebrar y más cuando hay comida deliciosa de por medio.
En Porfirio’s llevan esta tradición a
otro nivel, ya que las fechas especiales como los cumpleaños se
festejan en grande. Por ejemplo, si te encuentras en el mes
de tu cumpleaños, todos los jueves tu consumo es
gratis, si vienes acompañado de tres amigos.

Y para los que simplemente gustan de pasar un rato agradable, los tragos son dobles a toda hora y todos los días del año.
Y con la finalidad de llevar a más lugares su deliciosa gastronomía
mexicana, el año que acaba de concluir, Grupo Anderson’s implementó
un plan de expansión del restaurante Porfirio’s, que contempló la apertura de sucursales en Mérida, Guadalajara, Playa del Carmen, Parque
Toreo, Puebla, Coapa y Culiacán.
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