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PRIME
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Podrás disfrutar de la mejor selección de 
cortes Prime y Dry Aged obtenidos de 
razas de genética superior como Black 

Angus, Wagyu Americano y Australiano.
Disfruta de los sabores de nuestra Pesca 

Responsable y una increíble cava de vinos premium que 
incluye Punto Medio, la etiqueta de la casa.

 Todo dentro de una arquitectura vanguardista creada 
para disfrutar de nuestra High Mixology y la selección de 
nuestros DJ Residentes y Sonora Music.

Sonora Grill Prime, es un restaurante de cortes de pri-
mera calidad que reúne los mejores steakhouse del mun-
do. Ofrece exquisitos platillos, variedad de bebidas y un 
ambiente que genera una experiencia única y exclusiva.

En este lugar disfrutarás de los mejores cortes de car-
ne servidos de manera tradicional. Disfruta de las mejo-
res botellas nacionales e internacionales o puedes pro-
bar nuestra deliciosa coctelería. 

Comer aquí es una experiencia inolvidable. La aten-
ción es excelente, los meseros y capitán siempre al pen-
diente del servicio, con una atención inmediata.

Sonora Grill Group, que aglutina restaurantes como 
Parrilla Urbana, Roof, Holsteins y otras, anunció su plan 
de expansión para 2022. Este incluye la reactivación de 
los planes que iniciaron en 2019 y que se vieron inte-
rrumpidos por la pandemia. Para este año, el grupo abri-
rá 14 restaurantes en diferentes ciudades.

Además, estas aper-
turas tienen énfasis en 
el concepto premium o 
high end. Su objetivo es 
“generar una cultura gas-
tronómica de altura”.

Sonora Grill Group 
cerró 2021 con 40 sucur-
sales, presentes en 13 
diferentes ciudades de 
todo el país. Además, 
cumple 18 años en la 
industria como un Gru-
po Restaurantero orgu-
llosamente mexicano.

 

 

 

 

UBICACION
Av. Santa Fe #428, Lomas de Santa Fe, Contadero, Cuaji-

malpa de Morelos, 01219 Ciudad de México, CDMX

EL ASADOR MEXICANO DE 
VANGUARDIA 

PARA ELEVAR TUS SENTIDOS


