El pasado 17 de marzo del año 2015, abrió sus puertas al publico el Restaurant bar, SABOR SOLTECO,
donde El

sabor y el son alegran tu corazón. Por fin en Puerto Escondido un lugar con una gastronomía

con sabor, buena atención y precios sin competencia, una estancia agradable con una gran variedad de platillos
para degustar todos los días con la familia, amigos e invitar a alguien en especial.
El C.P. Vidal Luis Sánchez García administrador,
dijo a www.megaradioexpress.com.mx; que, con
un equipo de trabajadores que gustosos hacen su
labor en la cocina, las y los jóvenes que atienden a
las familias y a todas las personas que visitan
SABOR SOLTECO, con servicios de BAR
Todos nos esmeramos por dar el mejor servicio en
atención, en la cocina el mejor sazón y así cada uno
de nosotros ofrecemos servicios con calidad y esto
se refleja en cada uno de los platillos que servimos
a nuestros amigos que nos visitan
Hemos emprendido con muchos bríos este nuevo proyecto con la idea de hacer una gastronomía satisfactoria
para los que degusten nuestros platillos, nuestro compromiso es ser mejores en nuestro estilo y el reto principal
es que nuestros clientes vuelvan y nos recomienden, porque les gusto nuestro servicio y la comida que
degustaron.
Al preguntarle al contador Vidal Sánchez García, el porqué de la fecha de apertura el administrador nos dijo;
como todo humano nos mueve el sentimiento, por lo que a mi esposa y a tu servidor el 17 de marzo del año
2013, es una fecha inolvidable porque este día perdimos a nuestro hijo Edwin Uciel Sánchez Juárez, un joven
de 19 años que traía en sus sueños ser un gran profesionista y poner un restaurante con estas características,
por lo que en su honor tomamos la fecha de su partida para abrir las puertas de esta empresa familiar, porque
aquí trabajamos mis hermanas, hermanos y personal que está llevando con su trabajo el sustento a su familia,
sabemos y tenemos la idea que mi hijo Edwin Uciel Sánchez Juárez, desde donde se encuentre estará dándonos
fuerza espiritual para brindar un excelente servicio a la comunidad y a nuestros visitantes

Bueno y en cuanto a la gastronomía diaria como están
ofreciendo los alimentos; ratificó el administrador del
RESTAURANTE
BAR - SABOR SOLTECO, que
estratégicamente ha seleccionado para cada día platillos
diferentes para satisfacer el gusto más exigente y aparte se
ofrece una gran variedad de platillos en los desayunos,
antojitos variados, carnes asadas a la plancha, pescados y
mariscos, antojitos regionales, ensaladas, pastas, sopas.
Caldos y bebidas de frutas de temporada, tés, cafés, chocolate, chocomilk, refrescos, jugos, limonadas,
naranjadas, cervezas y mezcal. Además hemos seleccionado algunos guisos para degustar cada día de la
semana y así las personas que nos visiten pueden saborear la gastronomía que ofrecemos.
LUNES: Chuleta con piña y chipotle, pollo a la veracruzana y
albóndigas de res.
MARTES: mole de pollo, bistec a la mexicana, caldo de gallina
y caldo de res
MIÉRCOLES: Enchiladas de pollo, frijol blanco con
camarones, costilla y espinazo enchilado y barbacoa de borrego.
JUEVES: Fajitas de pollo a la veracruzana, bistec a la mexicana
y pozole blanco y verde
VIERNES: albóndigas de pescado, bistec a la mexicana, espinazo
y costilla en salsa verde y caldo de res
SÁBADO: sopa campesina, amarillo de pollo, pancita de res y
pollo a la mexicana
DOMINGO: sopa campesina, barbacoa de res, chiles rellenos y
caldo de gallina
Tenemos amplios espacios para estacionarse, con los mejores precios y el sabor que nos caracteriza que sin
duda alguna le va a satisfacer, además estamos ubicados en el mejor lugar de Puerto Escondido, en Avenida
Oaxaca, esquina con la calle 10 norte sin número, en el Sector Juárez. Bienvenidos

