Combo Gringa
Combo Gringa + Consomé Ranchero + Frutos Rojos 500 ml con 30% off

EN RAPPI
Restricciones
1 Gringa de Pastor + Consomé Tradicional Farolito + un Colorín de Frutos Rojos de 500 ml con el 30% de descuento ($162)
(Antes $231). Válido del 1 al 31 de Mayo de 2022 solo por RAPPI para usuarios retenidos. No aplica en Restaurante ni en
servicio a domicilio propio de la unidad. Combo sujeto a disponibilidad. No incluye cualquier otro producto. Cualquier
adicional al combo se cobra a precio de menú. No aplica con otras promociones, cupones y/o descuentos. Disponible de
lunes a domingo de la apertura al cierre en restaurantes El Farolito participantes: Altata, Del Valle, Pedregal, Polanco,
Tecamachalco, Salvador Agraz, Bosques e Interlomas. No aplica en El Farolito Santa Fe (Centro Comercial), Prado Norte ni
Avándaro. *Consulta horarios directamente en plataforma. Consulta precios y gramajes directamente en plataforma.
Precios en M.N. e incluyen IVA. Responsable de la promoción Beer Factory de México (El Farolito) S.A. de C.V. con domicilio:
Av. Ejército Nacional Mexicano, 769, Torre B, Piso 10, col. Granada, Miguel Hidalgo, C.P.11520, CDMX y RAPPI.

Combo 3x2 tacos al pastor
EN RAPPI
Restricciones
Válido por tres (3) tacos al pastor sencillos a precio de dos (2) solo por Rappi para usuarios nuevos y perdidos. Válido del 1 al
31 de Mayo de 2022. Válido por cada vez que le aparezca al cliente la promoción. No aplica para llevar ni en servicio a
domicilio ni consumo en Restaurante. Platillo sujeto a disponibilidad. Cualquier producto adicional o extra, se pagará a
precio de menú. No incluye cualquier otro producto. No es canjeable por dinero en efectivo ni por ningún otro bien o valor y
no es facturable. No aplica con otras promociones, cupones y/o descuentos. Disponible de lunes a domingo de la apertura
al cierre en restaurantes El Farolito participantes: Altata, Del Valle, Pedregal, Polanco, Tecamachalco, Salvador Agraz,
Bosques e Interlomas. No aplica en El Farolito Santa Fe (Centro Comercial), Prado Norte ni Avándaro. *Consulta horarios
directo en plataforma. Responsable de la promoción Beer Factory de México (El Farolito) S.A. de C.V. con domicilio: Av.
Ejército Nacional Mexicano, 769, Torre B, Piso 10, col. Granada, Miguel Hidalgo, C.P.11520, CDMX y RAPPI.

Un dulce detalle para mamá
Flan de Cajeta GRATIS
Restricciones
Válido únicamente por un (1) flan de cajeta para mamá que nos visite en Restaurante, ya sea que esté en familia, con su
pareja, con hijos. Platillo sujeto a disponibilidad. No aplica con ningún consumo mínimo. No aplica para llevar, ni para
servicio a domicilio ni en plataforma de Rappi. No aplica con otras promociones cupones y/o descuentos. No se podrá
cambiar el producto por cualquier otro. Válido únicamente el 10 de Mayo 2022 de la apertura al cierre en Altata, Del Valle,
Pedregal, Polanco, Tecamachalco, Salvador Agraz, Bosques e Interlomas. No aplica en El Farolito Santa Fe (Centro
Comercial), Prado Norte ni Avándaro. *Consulta horarios de apertura en www.elfarolito.com.mx/ubicaciones. Responsable de la
promoción Beer Factory de México S.A. de C.V. (El Farolito). A. Ejército Nacional Mexicano #769 Torre B Piso 10, Col.
Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP. 11520.

PASTOR Y CARNITAS
X KG Y ½ KG
Restricciones:
Válido del 9 de Mayo de 2020 y hasta agotar existencias. Menú disponible en Servicio a Domicilio y en nuestras plataformas
de Delivery*. Kg y ½ kg de Carnitas (solo maciza) ó Pastor para compartir (Rinde aproximadamente para 6 personas).
Precios en M.N. e incluyen IVA. En Servicio a Domicilio se agrega 8% al precio ya mencionado. Cualquier otro producto
adicional se cobra por separado (Consulta nuestro menú en www.elfarolito.com.mx) No aplica con otras promociones,
cupones y/o descuentos. Menú sujeto a disponibilidad. Válido en sucursal* Polanco, Interlomas, Tecamachalco, Pedregal,
Bosques, Altata, Del Valle y Salvador Agraz más Dark Kitchens Las Águilas, Mixcoac, Vistahermosa y Satélite de la apertura al
cierre. (*Consulta teléfonos, direcciones y cobertura en www.elfarolito.com.mx) Responsable de la promoción: Beer Factory
de México S.A. de C.V. (El Farolito) Av. Ejército Nacional Mexicano #769 Torre B Piso 10, Col. Granada, Alcaldía Miguel
Hidalgo, CP. 11520.

CAZUELAS
Restricciones:
Platillos para elegir y precio por Cazuela: Pastor, Bistec, Costilla, Chuleta, Chorizo, Taurino (bistec, chorizo y chicharrón de
cerdo bañado en salsa especial), Vegetariana (champiñones, poblano, cebolla y nopales). Si deseas agregar queso, se
cobra adicional al costo de la Cazuelas elegida. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Los gramajes que se indican son
aproximados previos a su cocción. Rendimiento por Cazuela para 6 personas aproximadamente con una porción promedio

de 5 tacos por persona. Cada Cazuela incluye: tortillas, limones y una salsa a elegir entre morita, guacamole y especial (480
ml). Únicamente la Cazuela de pastor incluye adicional cilantro, cebolla y piña. Válido únicamente en El Farolito Del Valle,
Altata, Pedregal, Tecamachalco, Polanco, Salvador Agraz, Prolongación Bosques, Interlomas a través de Delivery, Servicio a
Domicilio o Rappi (Precios varían de acuerdo a la plataforma que se selecciona). Vigencia del viernes 18 de diciembre 2020
y hasta agotar existencias. Precios en M.N. e incluyen IVA. No aplica con otras promociones, cupones y/o descuentos. Una
vez recibido el pedido no se aceptan cancelaciones. Responsable de la promoción: Beer Factory de México S.A. de C.V. (El
Farolito) Av. Ejército Nacional Mexicano #769 Torre B Piso 10, Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP. 11520.

MIÉRCOLES AL CARBÓN
3x2
Bistec, Chuleta, Nopales, Pastor de Pollo y Pollo
Restricciones:
Válido solo los miércoles del 5 de Agosto 2020 y hasta nuevo aviso. Promoción válida únicamente en consumo dentro del
Restaurante. Válido de las 14:00 a 16:00 hrs en Polanco, Interlomas, Tecamachalco, Pedregal, Bosques, Altata, Del Valle y
Salvador Agraz (Consulta teléfonos y ubicaciones en www.elfarolito.com.mx) Compra dos tacos sencillos de nuestra
categoría al carbón y te regalamos el tercero. Aplican: bistec, chuleta, nopales, pastor de pollo y pollo. Aplican solo tacos
sencillos. NO aplican tacos con queso o ningún otro producto distinto al mencionado. Los productos a cobrarse serán los dos
de mayor precio. Promoción válida POR PERSONA. No aplica en servicio a domicilio ni para llevar ni en plataformas de
Delivery. Consulta precios y gramajes en nuestro menú. Precios en M.N. e incluyen IVA. No aplica con otras promociones,
cupones y/o descuentos. Sujeto a disponibilidad. Responsable de la promoción Beer Factory de México S.A. de C.V. (El Farolito). A.
Ejército Nacional Mexicano #709 Torre B Piso 10, Col. Granada, Alcaldía Miguel hidalgo, CP. 11520.

Taconsiéntete con 10% de descuento
Solo para oficinistas cerca de Farolito Santa Fe y Del Valle
1.- El cliente realiza su pedido
2.- Antes de pedir su cuenta debe mencionar que quiere el descuento corporativo y presentar su credencial
3.- El mesero escaneará el documento e imprimirá la credencial
4.- Solicitará el descuento del 10% en POS el cual aparecerá como un botón (10% corporativo)
5.- Se imprima el ticket y existirán tres campos que el cliente debe llenar

•
•
•

Nombre
Empresa

Correo
Y deberá firmar la hoja de la impresión de su gafete

Restricciones
Descuento del 10% sobre el total de la cuenta al presentar tu gafete en El Farolito Salvador Agraz y Farolito Del Valle de la
apertura al cierre. *Consulta horarios en www.elfarolito.com.mx/ubicaciones. Si el gafete no cuenta con fotografía, el cliente
deberá mostrar adicional una identificación oficial con fotografía y nombre para corroborar sus datos. NO aplica en El
Farolito Altata, Pedregal, Polanco, Tecamachalco, Bosques, Interlomas, Santa Fe (Centro Comercial) ni Prado Norte.
Vigencia del 10 de febrero al 31 de diciembre 2022. Válido para consumo en Restaurante y pick up. No aplica en SAD ni en
Rappi. Válido en el total del consumo. No aplica consumo mínimo para hacer válido el descuento. El descuento aplica por
ticket y por mesa.
El descuento no es acumulable ni aplica con otras promociones, cupones y/o descuentos. El cliente deberá presentar su
gafete el cual se escanea, imprime y el cliente lo firma para respaldo del Restaurante. El cliente deberá proporcionar su
nombre, empresa y correo electrónico al reverso del ticket para respaldo de Restaurante. Precios en M.N. e incluyen IVA.
Responsable de la promoción Beer Factory de México S.A. de C.V. (El Farolito). Av. Ejército Nacional Mexicano 769 Torre B
Piso 10. Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11520.

Taco de Bistec a $20
Taco sencillo
Solo por Rappi

Restricciones

Taco de Bistec sencillo a $20 (antes $82) del 1 al 31 de Mayo de 2022 solo por RAPPI solo para nuevos usuarios y usuarios
perdidos. No aplica en Restaurante ni en servicio a domicilio propio de la unidad. Platillo sujeto a disponibilidad. No incluye
cualquier otro producto. Cualquier adicional al taco se cobra a precio de menú. No aplica con otras promociones, cupones
y/o descuentos. Disponible de lunes a domingo de la apertura al cierre en restaurantes El Farolito participantes: Altata, Del
Valle, Pedregal, Polanco, Tecamachalco, Salvador Agraz, Bosques e Interlomas. No aplica en El Farolito Santa Fe (Centro
Comercial), Prado Norte ni Avándaro. *Consulta horarios directamente en plataforma. Consulta precios y gramajes directamente en
plataforma. Precios en M.N. e incluyen IVA. Responsable de la promoción Beer Factory de México (El Farolito) S.A. de C.V. con domicilio:
Av. Ejército Nacional Mexicano, 769, Torre B, Piso 10, col. Granada, Miguel Hidalgo, C.P.11520, CDMX y RAPPI.

15% de descuento
Solo por Whatsapp
Restricciones:

15% sobre en tu cuenta total de alimentos y bebidas (antes de cargo por servicio a domicilio) en pedidos realizado a través
de Whatsapp (en modalidad delivery y pick up). *Consulta horarios en www.elfarolito.com.mx/ubicaciones. Vigencia del 1 de Abril
al 31 de Mayo de 2022 en El Farolito Salvador Agraz, Del Valle, Altata, Pedregal, Polanco, Tecamachalco, Bosques,
Interlomas. No aplica en Vistahermosa, Las Aguilas, Torres Lindavista, Satélite, Santa Fe ni Prado Norte. No aplica para
consumo en Restaurante, Servicio a Domicilio a través de Línea Directa (800 TACO 011) ni en plataforma Rappi. Para pedidos
de Whatsapp, se cobrará un 8% adicional sobre la cuenta final de alimentos y bebidas. El descuento no aplica en tarifa de
servicio o cargos por empaque ni propina. No se necesita consumo mínimo para obtener el descuento. El descuento aplica
por ticket (por pedido). Consulta precios y gramajes directo en Whatsapp o en página web: www.elfarolito.com.mx/menú
El gramaje se expresa en crudo y varía de acuerdo con su cocción. Imágenes de carácter ilustrativo. Precios en M.N. e
incluyen IVA. No aplica con otras promociones, cupones y/o descuentos. Responsable de la promoción Beer Factory de
México S.A. de C.V. (El Farolito). Av. Ejército Nacional Mexicano 769 Torre B Piso 10. Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo,
CP 11520.

