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FOGO DE CHÂO
LA RICA TRADICION DEL CHURRASCO
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En el brasero de este res-
taurante se conserva la 
tradición brasileña de la 

churrasquería. Lo que los her-
manos Jair y Arri Coser comen-
zaron en una pequeña localidad 
del país amazónico, hoy se ha 
vuelto un fenómeno mundial y 
está disponible en la Ciudad de 
México en Santa Fe y Polanco.

Tiene 35 años al servicio de 
sus clientes, con los mejores cor-
tes de carne. Y lo mejor de la tra-
dición gauchesca. ¡Y ahora esta 
en México!

Este restaurante es reconoci-
do internacionalmente por ser 
uno de los pioneros en expor-
tar el concepto de rodizios de churrasquería 
y espadas de carne a todo el mundo. Te reco-
mendamos comer picanha y filete mignon 
con una caipirinha. También tienen mariscos 
al estilo brasileño.

Fogo de Chão ofrece a los amantes de la 
carne al carbón una oportunidad de probar el 
auténtico estilo campirano de los gauchos. El 
churrasco es la especialidad del lugar, receta 
que los creadores de este concepto desarrolla-
ron desde 1975 en su natal Serra Gaucha, un 
pequeño poblado rural al sur de Brasil y que 
terminarían por exportar a Estados Unidos, de 
la mano de unos clientes leales.

La oferta de cortes va des-
de la picanha, la fraldinha, beef 
ancho, costela y alcatra hasta 
otros más internacionales como el filet mignon e incluso cordero, pollo y cerdo. 
Todo esto se puede complementar con la barra de ensaladas gourmet o market table, 
que incluye sabores de Italia y Alemania, que los inmigrantes europeos introduje-
ron, mezclados con las especias clásicas de Brasil.

El equipo culinario ha continuado la tradición de desarrollar nuevas creaciones 
de menú enraizadas en la tradición brasileña que impulsan la experiencia del chu-
rrasco brasileño. En 2013, se introdujeron nuevos platos de mariscos. Más tarde, ese 
mismo año, surgió el concepto de Bar Fogo en los restaurantes de Fogo, que pre-
sentó a los invitados nuevos platos pequeños de inspiración brasileña, vinos galar-
donados y cócteles.
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