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J&G Grill combina una selección curada de los mejores aperitivos, guarni-
ciones y acompañamientos de Jean-Georges Vongerichten de su cartera de 
restaurantes nacionales e internacionales de todo el mundo con las carnes 

de la más alta calidad y los mariscos más frescos 
disponibles en el mercado.
Simplemente preparaciones a la par-
rilla acompañadas de condimentos 
audaces anclan la experiencia 
gastronómica J&G Grill en 
St. Regis, Ciudad de México.
El Restaurante se ubica den-
tro del Hotel St. Regis, en 
una excelente ubicación de 
la ciudad.
Tras abrir sus puertas en 2012 
para ofrecer una experiencia 
culinaria única, cómoda y elegan-
te, J&G Grill combina una selección 
magnífica de carne y pescado para crear 
los mejores platillos que se ofrecen en sus res-
taurantes alrededor del mundo.
Sus platillos prometen la más alta calidad y frescura en carnes y mariscos. Su 
ubicación estratégica lo hace accesible desde cualquier parte de la ciudad; sien-
do así un punto ideal para encontrarse con amigos o reunirse con la familia.
El ambiente casual de J&G Grill ofrece una gran experiencia en la que los hués-
pedes y locales podrán disfrutar de las creaciones del Chef ejecutivo Maycoll 
Calderón, quien con sus mejores combinaciones logra deleitar a los paladares 
más sofisticados.
J&G Grill tiene una gran terraza con vista a Paseo de la Reforma y a la Diana 
Cazadora, lo que sin duda será un marco inigualable para conmemorar ocasio-
nes especiales como aniversarios y cumpleaños.
Entre los platillos que se podrán disfrutar se encuentran: Hojas de Lechuga Ice-
berg, Cebolla Morada en Escabeche, Vinagreta de Cotija. Huachinango, papa 
morada, chile poblano tatemado. Prime NY Strip a la parrilla. Maíz Salteado, 
jalapeño y limón. Miso de soya. J&G Salsa. Ensalada de fresa, sorbet de ama-
pola.

PASEO DE LA REFORMA 439 (RIO MISSISIPI)
06500 CUAUHTEMOC, CDMX

TEL 55 5228 1935
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