La Table du Chef
Espacio exclusivo y totalmente privado en el corazón de nuestra cocina en el cual usted
vivirá de una experiencia única a la medida de sus gustos y preferencias.
Con el fin de brindarles el mejor servicio en L’HÉRITAGE pedimos que la reservación se
realice con 72 hrs de anticipación y para un seating máximo de 6 personas
Durante la cena se ofrece a cada invitado una copa de champagne y un menú de
degustación de 8 a 10 tiempos, hecho sobre los gustos y preferencias del cliente, donde el
chef crea e inventa a la medida sus platillos.
Horario de reservación:
De lunes a sábado.
12:30 – 15:00 hrs
19:00 – 21:30 hrs
El precio es de $3,000 mxn por persona y de $4,300 con maridaje, iva incluido. Este
precio no incluye bebidas ni el servicio del 15% fijo. Está autorizado traer sus propias
botellas de vino las cuales tendrán un costo por descorche de $500 mxn por botella
ingresada a la mesa.
La mesa del chef implica el pedido de ingredientes y una organización diferente al
resto del restaurante, razón por la cual se debe de reservar con un mínimo de 72 hrs
anticipación y se requiere un anticipo del 50% del costo de la mesa. No se hacen
devoluciones en modificaciones dentro de las 48 horas previas al día de la reservación por
lo que para realizar un cambio o cancelación o reducir la cantidad de invitados, es
necesario avisar 48 horas antes (dos días hábiles). Sin embargo al no presentarse a la
reservación se cargará el 100% del servicio.
Están consideradas como modificaciones:
- Cambio de número de personas
- Cambio de fecha
- Cambios en el menú
El restaurante no tiene menú para niños ni periqueras, así que no se recomienda para
menores de 15 años. Se debe de contemplar en el número de comensales de su reservación.
Cancelaciones o dudas en el teléfono 27-23-40-80/ 27- 23-40-81 de lunes a sábado de 10am
a 10pm.

