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UN PARAISO CULINARIO ESPECIALIZADO EN CORTES DE CARNES Y MARISCOS
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Chambao es una palabra Andaluza que se refie-
re a un espacio rústico, hecho con hojas de pal-
meras y palos de madera. Esta inusual palabra 

nos ha inspirado para la creación de este concepto naci-
do en Tulum, que se caracteriza por su estilo bohemio 
y relajado.

Gracias a su éxito sin precedentes, ahora encontra-
rás Chambao en Cancún y en la cosmopolita Ciudad 
de México.

Nada es más importante para nosotros que traer un 
nuevo tipo de experiencia gastronómica de lujo para 
aquellos que buscan algo nuevo y diferente. Apasionados 
por la gastronomía, manejamos solo ingredientes de la 

más alta calidad, que ofrecen combinaciones únicas de 
sabor y presentaciones que sorprenderán y deleitarán.

Los elementos decorativos de Chambao tienen el 
balance perfecto para crear un ambiente de elegancia 
y glamour. Los materiales se desprenden de sus lími-
tes para crear una atmósfera íntima y seductora, don-
de la luz tenue y cálida de las velas te invitan a dis-
frutar de un espacio con maderas antiguas, detalles 
en cobre, lujosos sillones y texturas confortables que 
tejen historias.

Un amplio menú para agregar un toque sabroso 
y exótico a su experiencia. Sumérjase en las fragantes 
bocanadas y relájese en el Lounge.

¡Noches llenas de música, amigos festejando hasta 
el amanecer y copas de cóctel levantadas para brindar 
por la vida! ¡La experiencia de disfrutar una extrava-
gante noche en Chambao!

Este novedoso concepto es parte de Grupo Rosa-
Negra, lo que garantiza platillos de alta creatividad y 
calidad, servidos con la misma pasión y atención al 
detalle, creando experiencias a medida que van más 
allá del lujo.

Descubre un paraíso culinario especializado en 
los cortes de carnes y mariscos más exclusivos que te 
llevan a vivir experiencias más allá del lujo. Disfru-
ta de un verdadero tributo a Tulum, rodeado de un 
ambiente bohemio y lujoso ahora en el corazón de la 
Ciudad de México.

Chambao ha sido galardonado con el premio 
Diners’ choice que reconoce a los restaurantes mejor 
valorados en Opentable. Esta insignia es reconoci-
da de manera mundial y ayuda a futuros comensales 
a tomar decisiones más acertadas y explorar nuevos 
establecimientos basándose en opiniones y experien-
cias altamente satisfactorias.
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