
Guía definitiva: Cómo 
preparar tu restaurante 
para los días festivos
Todo lo que necesitas saber para tener 
éxito en los días festivos, desde el Día 
de las Madres hasta Año Nuevo.

Para Restaurantes
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Todos adoran los días festivos, pero para los 

restaurantes estas ocasiones especiales son aún más 

especiales. No solo atraen a comensales nuevos y 

regulares, sino que también son una fuente de 

ingresos importante. Aunque varía de un día festivo 

a otro, en general, la gente gasta más durante los 

días feriados, y cuanta más gente entre por tu 

puerta, más ingresos obtendrás. Pero para conseguir 

que la gente reserve en esos días de celebraciones, 

es necesario realizar acciones de marketing.


La palabra "día festivo" evoca a las fiestas de invierno 

que llegan con rapidez y furia al final del año. Sin 

embargo, el Día de la Madres en mayo es el día más 

ocupado del año para los restaurantes, seguido del 

Día de San Valentín en febrero. Difícilmente pasa un 

mes del año sin algún día de fiesta para 

aprovecharlo. De hecho, prácticamente todos los 

días son “fiestas” que honran un alimento específico. 

El 31 de marzo es el Día del Taco, y el 28 de mayo es 

el Día Internacional de la Hamburguesa, entre 

muchos otros que existen.

Tanto si el día festivo en cuestión es universalmente 

reconocido como si es prácticamente desconocido, 

todas estas fechas ofrecen la misma oportunidad de 

lanzar promociones creativas, aumentar los ingresos y 

llamar la atención de la gente.  Independientemente 

de la época del año, ¡no deberías perder la 

oportunidad de hacer crecer tu negocio! 


Incluso los días festivos más importantes pueden 

llegar por sorpresa. El mejor momento para planificar 

los días festivos es antes de que ocurran. Dado que 

tenemos días festivos todo el año, puedes empezar 

ahora y planear para uno o dos meses. Piensa en lo 

que se avecina. Este tipo de planificación anticipada y 

un pensamiento estratégico pueden ayudarte a 

administrar tu restaurante de manera más eficiente, a 

conectar con nuevas personas, a deleitar a tus 

comensales regulares y a los VIP, así como a optimizar 

el servicio. Empecemos con tu guía de 12 meses para 

aprovechar al máximo las oportunidades que 

presentan los diferentes días festivos. 


INTRODUCCIÓN |

Los días 
festivos son 
para todos
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04Al que madruga, dios le ayuda |

Planifica los días festivos antes de 

que lleguen. Te ofrecemos algunos 

consejos que te resultarán más útiles 

cuando puedas empezar a 

prepararte para el día festivo con 

uno o dos meses de antelación.

Siempre es bueno empezar revisando la 

configuración y las ventas del año pasado para 

entender qué funcionó y qué lecciones puedes 

aplicar. Para días festivos especiales, considera la 

posibilidad de ajustar los tamaños de grupos que 

aceptas. En el Día de San Valentín, reduce la 

disponibilidad de mesas grandes y agrega más 

mesas para dos, mientras que en el Día de las 

Madres, haz justo lo contrario. Puede que también 

tengas que ajustar los turnos de rotación con 

controles de rotación para asegurarte de que 

aprovechas tu salón al máximo. 


En general, deberías aceptar reservaciones con al 

menos dos semanas de anticipación, ya que cuando 

los comensales empiecen a buscar reservaciones 

para días festivos en una fecha, hora y tamaño de 

grupo específicos, te conviene estar ahí para ellos.


Una vez que las reservaciones empiecen a llegar, 

usa la función Mensajes Directos para mantenerte 

en contacto: confirmar los detalles de las 

reservaciones, recordar a los comensales de sus 

reservaciones futuras, y responder a cualquier 

pregunta que surja.

Ajusta la disponibilidad de tus 
reservaciones Antes de finalizar los menús de los días festivos, echa 

otro vistazo a tus menús habituales de comidas y 

bebidas. Puedes aprovechar este momento para 

reevaluar los precios y hacer un balance de cómo 

este ajuste afectaría el promedio de las cuentas o a la 

popularidad de los artículos del menú. Y, si cambias 

algo, asegúrate de actualizar tu menú en OpenTable.

Revisa el menúAl que 
madruga, 
dios le ayuda

Date a conocer

Una vez que tengas definidas tus ofertas especiales 

de alimentos y bebidas, es hora de difundirlas. Toma 

fotos apetitosas de esos artículos y que no te dé 

pena anunciarlos en todas tus redes sociales. 

Recuerda agregar estas fotos a tu sitio web, a tu 

perfil de OpenTable, y a cualquier otro sitio en línea 

donde la gente busque un lugar para celebrar.

Toma fotos apetitosas de esos 

artículos y que no te dé pena 

anunciarlos en todas tus redes sociales

https://support.opentable.com/s/article/turn-controls?language=es_MX
https://restaurant.opentable.com.mx/productos/mensajes-directos/
https://restaurant.opentable.com.mx/news/como-tus-fotografias-pueden-generarte-mas-reservaciones/
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Siempre merece la pena informar a tus comensales 

regulares de lo que estás preparando a través de 

campañas de correo electrónico dirigidas y 

automatizadas. Estos mensajes personalizados 

ayudan a atraer a la gente a la puerta y hacen que 

tus comensales regulares se sientan más especiales. 

Ten en cuenta que hay gente que no le gusta 

arreglarse y salir en los días festivos. Hay quienes 

ansían tener una celebración acogedora en casa con 

comida para llevar de su lugar favorito. Si es posible, 

ofrece el mismo menú especial del día festivo a los 

que desean celebrar en casa.

No olvides hablar también sobre tus tarjetas de 

regalo conforme se acerquen los días festivos. 

Puedes promocionarlas mediante redes sociales o 

con carteles en el restaurante. Las tarjetas de 

regalo son geniales para generar ingresos 

adicionales y mantenerte en la mente de los 

afortunados destinatarios cuando planeen su 

próxima comida fuera.

Aprovecha tu lista de contactos

Considera ofrecer comida para 
llevar

Resalta las tarjetas de regalo

Ofrece Experiencias

Promociona eventos privados

Los días festivos y las Experiencias se complementan 

como la salsa a los tacos. Los comensales buscan que 

una noche se convierta en un recuerdo memorable, 

y las Experiencias se distinguen automáticamente de 

otras opciones. 


Una Experiencia creativa que incluya cosas como un 

menú a precio fijo, música en vivo u otro tipo de 

entretenimiento, o un maridaje de vinos especiales, 

atraerá a personas que buscan algo más que una 

comida estándar en un restaurante.

Destacar tus opciones para Eventos Privados con 

suficiente antelación a cualquier día festivo es una 

forma estupenda de ayudar a los comensales a crear 

el evento especial de sus sueños, a la vez que 

obtienes ingresos por adelantado.

Muchos comensales querrán celebrar una reunión en 

tu restaurante, así que asegúrate de que sepan con 

qué tipo de espacios para eventos cuentas. 

Al que madruga, dios le ayuda |

https://restaurant.opentable.com.mx/productos/gestion-de-relaciones/
https://restaurant.opentable.com.mx/productos/gestion-de-relaciones/
https://restaurant.opentable.com.mx/caracteristicas/experiencias/
https://restaurant.opentable.com.mx/productos/eventos-privados/
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Por más que te hayas preparado para el servicio, es 

posible que sigas corriendo de un lado a otro antes 

de que empiece la acción. Una buena técnica para 

asegurarte de que el día saldrá según lo planeado es 

sentarte en una mesa para comprobar cómo se ve y 

se siente el salón desde el punto de vista de un 

comensal. De esta manera, tendrás tiempo de hacer 

los últimos ajustes en la decoración, la temperatura, 

la distribución del espacio y el volumen de la música 

para refinar cada detalle.

Prueba una mesa

Los días festivos pueden suponer un reto para el 

personal de tu restaurante. Ofrecer menús 

especiales significa que el flujo del servicio será 

distinto al regular. El personal también tendrá que 

esforzarse por estar a la altura de las elevadas 

expectativas de los comensales y atender a más 

peticiones especiales de lo habitual. Puedes 

preparar a todos para el éxito proporcionándoles el 

menú con bastante anticipación y teniendo algunos 

turnos de práctica antes del gran día.

Prepara a tu equipo para el éxito

Aprovecha la oportunidad de conocer a tus 

comensales antes de que lleguen leyendo el informe 

previo al turno; así sabrás la hora de llegada de tus 

comensales regulares y VIP. Los perfiles de 

comensales y sus etiquetas proporcionan información 

que te permite ofrecer un servicio más personalizado y 

desarrollar relaciones duraderas en cada visita.

Lee el informe previo al turno

En muchos días festivos, los restaurantes se reservan 

a tope, de modo que es útil ofrecer una lista de 

espera para los comensales que quieren hacer una 

reservación aun cuando estás totalmente reservado. 

En lugar de rechazarlos rotundamente, puedes 

atraerlos dándoles la opción de agregar sus nombres 

y datos a la lista de espera por si se desocupa una 

mesa. Cuando tu restaurante esté completamente 

reservado, los comensales también pueden 

registrarse para recibir alertas de disponibilidad en 

OpenTable mediante un mensaje de texto que les 

avisará si la mesa que desean se libera.

La hora de 
la acción

Prepara una lista de espera para las 
reservaciones

Con suerte, para cuando llegue el 

día festivo te encontrarás más que 

preparado. No obstante, aquí 

tienes un par de cosas que puedes 

considerar para asegurarte de que 

el día transcurra con la mayor 

fluidez posible.

La hora de la acción |

https://support.opentable.com/s/article/reservation-waitlist?language=es_MX
https://support.opentable.com/s/article/reservation-waitlist?language=es_MX
https://support.opentable.com/s/article/Availability-Alerts-FAQs-for-Restaurants?language=es_MX
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Después del día festivo, analiza el servicio con el 

equipo tan pronto como sea posible. Esta es una 

oportunidad para hacer un balance de todo lo que 

salió bien e identificar posibles áreas de mejora para 

la próxima vez. Consulta tus informes de 

rendimiento del personal para repartir estrellas de 

oro a los que más rindieron y saber cómo capacitar 

a los que lo necesiten. Dado que cada día festivo se 

produce solo una vez al año, es fundamental captar 

estas valiosas ideas mientras están frescas. Toma 

buenas notas para que, cuando llegue el momento 

de repetirlo, tengas un plan de juego detallado y 

que el próximo año sea aún mejor.

Reflexiona y recapitula

Ahora es el momento de revisar las reseñas de los 

comensales y enviar una encuesta posterior a la 

visita. Agrega estos comentarios a tus notas para 

tenerlas presentes el año que viene, e incluye tanto 

los comentarios positivos como las notas sobre lo 

que podría haber salido mejor. Si es posible, habla 

con los comensales menos satisfechos para 

remediar las cosas, o simplemente para reconocer 

que los escuchaste.

Lee y responde a las reseñas

Cuando sea posible, envía un correo electrónico de 

seguimiento o un mensaje directo para agradecer a 

los comensales. El agradecimiento puede contribuir 

en gran medida a cimentar la lealtad de los 

comensales y a ganar nuevos clientes regulares. Los 

comensales tienen muchas opciones para celebrar los 

días festivos, de modo que cuando pasen esos días 

contigo, demuéstrales lo mucho que los aprecias.

AgradeceAcciones 
después del 
día festivo

Cuando el último comensal sale por 

la puerta, el equipo se merece un 

aplauso, pero tu trabajo no ha 

terminado. Registra lo aprendido 

para una futura referencia y genera 

acciones para cultivar las relaciones 

con los comensales.

No te olvides de dar las gracias o 

reconocer a los invitados que te 

dejan comentarios; estos podrían ser 

tus nuevos superfans.

https://restaurant.opentable.com.mx/reportes-y-datos/#forecast
https://restaurant.opentable.com.mx/reportes-y-datos/#forecast
https://restaurant.opentable.com.mx/productos/gestion-de-la-reputacion/
https://restaurant.opentable.com.mx/productos/gestion-de-la-reputacion/
https://support.opentable.com/s/article/RelationshipManagement-Feedback-Surveys-Tips-Best-Practices?language=es_MX
https://support.opentable.com/s/article/RelationshipManagement-Feedback-Surveys-Tips-Best-Practices?language=es_MX
https://support.opentable.com/s/article/Direct-Messaging-Restaurant-FAQ?language=es_MX
https://restaurant.opentable.com.mx/productos/gestion-de-relaciones/
https://restaurant.opentable.com.mx/productos/gestion-de-relaciones/
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Enciende el 
ambiente 
para el Día de 
San Valentín

Día de San Valentín |

El día de San Valentín es uno de los 

momentos más populares del año 

para los restaurantes.

Empápate de amor

Considera ofrecer una Experiencia

Recibe a los comensales con una copa de champán. 

No tengas miedo de salir de lo habitual, por ejemplo, 

con comida y decoraciones en forma de corazón.

Hay que tener en cuenta que en México se le 

conoce también como el Día del Amor y la Amistad, 

y también gira en torno a los grupos y las amistades, 

así que, si es posible, haz que tu plano de mesas sea 

lo suficientemente flexible para dar cabida a unos 

cuantos grupos, además de a esas acogedoras mesas 

para dos.

Este es el día festivo perfecto para crear una 

Experiencia prepagada. Vender por adelantado un 

boleto para una cena especial a precio fijo, 

generar ingresos por adelantado y resolver 

muchos de los problemas asociados a este día. Las 

Experiencias con pago anticipado eliminan el 

problema de las inasistencias, ayudan a reducir el 

desperdicio de comida y optimizan la planificación 

en la cocina y el personal.

08

Acentúa el romanticismo en el menú 

con afrodisíacos como las ostras, el 

chocolate, los higos, las fresas y los 

chiles picantes.



Día de San Valentín | 09

En el Día de San Valentín se hacen muchas 

propuestas de matrimonio, así que prepárate para 

jugar tu rol. Revisa el informe previo al turno para 

consultar las solicitudes especiales. Si alguien te 

avisa sobre una propuesta, sigue el plan para 

minimizar las sorpresas. Pero, en general, ten un plan 

de juego para esta posibilidad.

Prepárate para las propuestas

No todos planean el Día de San Valentín con mucha 

anticipación. De hecho, los comensales esperan 

hasta el último día para reservar. Para dar cabida a 

esta multitud, así como a los clientes sin reservación, 

usa los asientos en la barra, mesas compartidas y 

salones privados.

Haz espacio para más

Puede que el Día de San Valentín caiga oficialmente 

en un día concreto, pero es habitual que la gente lo 

celebre a lo largo de toda la semana, dependiendo 

de sus horarios. Considera ofrecer promociones 

especiales el fin de semana anterior y el posterior al 

14 de febrero.

Celebra toda la semana

Obtén más consejos para el 

Día de San Valentín aquí

Forma una alianza con una florería, una chocolatería, 

o una bodega de vinos, para crear una noche 

especial en la que puedan hacerse promoción 

cruzada para conseguir el doble de publicidad.

Asóciate para duplicar el romance

https://restaurant.opentable.com.mx/news/8-consejos-para-aprovechar-al-maximo-este-dia-de-san-valentin/
https://restaurant.opentable.com.mx/news/8-consejos-para-aprovechar-al-maximo-este-dia-de-san-valentin/


Disfruta de 
la diversión 
con huevos 
de Pascua

PASCUA |

Ofrece más que un brunch

Ofrece un menú que sobresalga

Un buffet de lujo para el almuerzo, repleto de 

pastelitos de mantequilla, una selección de huevos 

benedictinos y un bar de mimosas o Bloody Mary 

podrían ser perfectos para la ocasión.

Habrá quien quiera un desayuno a medio día o una 

comida temprana, así que considera un menú 

elaborado en torno a platos tradicionales de la 

Pascua, como jamón glaseado, algún corte de 

carne para la tarde o noche. Como alternativa, un 

servicio de té en la tarde con un surtido de 

sándwiches y pastelitos puede ser una forma 

divertida y única de celebrarlo.

Este día festivo primaveral centrado 

en el Conejo de Pascua es 

prácticamente sinónimo de brunch, 

así que considera la posibilidad de 

centrar las Experiencias, ofertas 

especiales o demás en torno a este 

servicio de comida, aunque no lo 

sirvas habitualmente.

Los que celebran la Pascua a veces pasan las seis 

semanas previas (Cuaresma) absteniéndose de 

algunas indulgencias, a menudo dulces, carne o 

alcohol, y desean poder disfrutar especialmente de 

estos derroches y caprichos en el Domingo de Pascua.

A los niños les encanta la Pascua por 

sus tradiciones divertidas y dulces 

característicos. Considera la 

posibilidad de organizar una búsqueda 

de huevos de Pascua, o tener listas 

hojas para colorear temáticas así 

como crayolas o colores

10



Honra a 
todos los 
tipos de 
familias

Día de las Madres y el Día del Padre |

La primavera nos trae el Día de las 

Madres y el Día del Padre, puedes 

manejar estas dos ocasiones de 

manera similar. Solo recuerda ser 

sensible con los comensales en estas 

fechas: nunca se sabe si realmente 

celebran estos días festivos. Algunas 

personas luchan con una variedad de 

emociones y solamente quieren 

tener una buena comida fuera.

El brunch es popular entre mamás y papás por 

igual. Sin embargo, la gente celebra la ocasión a 

diferentes horas del día. Considera la posibilidad de 

ofrecer diferentes menús en el brunch y en la cena 

para asegurarte de que tienes algo para todos. 

Recuerda que donde hay mamás o papás también 

habrá niños, y los menús infantiles estarán en sus 

expectativas. No olvides las sillas altas, las hojas 

para colorear y otras comodidades de los 

ambientes familiares.

Agrega creatividad a tu comida 
para llevar

Algunas familias, especialmente aquellas con 

bebés, prefieren celebrar en casa, lo cual no 

significa que esperan que la persona a la que 

honran cocine en su día especial.

Haz que las mamás y los papás se 
sientan especiales

Si está dentro de tus posibilidades, considera 

homenajear a las figuras parentales con una bebida, 

un postre u otro pequeño detalle a cuenta de la casa. 

Tanto si deciden pedir comida para llevar o comer en 

las instalaciones, incluye una nota del propietario, 

chef o del personal que refleje el aprecio, y agradece 

a cada uno por haber elegido comer contigo. 

Piensa en paquetes de comida que 

se conviertan en actividades 

divertidas para toda la familia. Por 

ejemplo, un kit de decoración de 

galletas o un paquete para hacer una 

pizza desde cero.

11



Planea una fiesta mexicana |

Planea una 
fiesta 
mexicana

Para muchos comensales las 

celebraciones del Día de 

independencia son motivo de 

espera durante todo el año para 

generar una reserva y salir a comer 

los platillos típicos de la 

temporada en compañía de sus 

amistades o familiares. Algunos 

restaurantes cierran temprano 

durante el día 15 y no abren el día 

16, pero si decides hacerlo, no 

pierdas la oportunidad de capturar 

a esta audiencia.

Sirve platillos tradicionales

Crea una oferta que beneficie a 
grupos grandes

Inspírate en la emblemática comida del mes patrio 

y sirve los clásicos que los comensales esperan. 

Puedes crear algún festival en torno a los platillos 

más representativos como el chile en nogada, 

pozole, moles y más.

Es bien sabido que durante este día podemos 

encontrarnos con grupos de amigos y familiares 

que salgan a celebrarlo en conjunto, aprovecha 

esta ocasión de reunión y ofréceles una 

promoción especial.

12

Es el cumpleaños de tu país, razón 

de sobra para sentirse patriota. Iza 

la bandera, decora los espacios 

con los colores patrios y exhibe 

todo lo que evoque el orgullo de 

tu país o comunidad.



Halloween y el Día de Muertos |

Sumérgete 
en el espíritu 
de Halloween 
y el Día de 
Muertos

A finales del mes de octubre y a 

principios del mes de noviembre se 

juntan dos festividades que te abren la 

puerta a atraer más comensales, que 

quieran disfrutar de esta misteriosa 

temporada. Planificar algunos 

divertidos eventos de temporada y 

promociones de días festivos puede 

ayudar a atraer a los comensales 

durante esta época del año.

Ofrece recompensas que 
incentiven la temática

Dale vida a tu comida y a una 
película

Decora tu restaurante

Para ayudar a crear un ambiente divertido, ofrece 

una bebida de cortesía o algún descuento a los 

comensales que lleguen disfrazados.

Las películas de terror son sin duda una de las 

partes más divertidas de Halloween. Si es posible, 

organiza una proyección de un clásico del terror y 

acompáñalo con un menú especial.

El Día de Muertos es una celebración especial en 

México, que contiene muchísimos elementos de 

adorno como: flores de cempasúchil, papel 

picado, calaveritas de chocolate o azúcar, velas y 

otros objetos útiles para adorno. Crea un altar y 

decora tu restaurante para ambientar el lugar.

Involucra a tu equipo

Anima al personal a disfrazarse o a pintarse la cara 

de catrina, si esto les resulta divertido. Como 

alternativa, deja que el personal se vista de naranja 

y negro para la ocasión, si esto es apropiado para 

tu concepto.

13

Haz que los meseros den chocolates 

o pequeños panes de muerto cuando 

envíen la cuenta. No solamente 

hacen felices a los niños, también a 

los adultos.



posadas y fiestas decembrinas | 

Prepárate 
para las 
fiestas 
decembrinas

Tan pronto se acaba el Día de 

Muertos, y la gente empieza a 

planificar los días festivos 

decembrinos, ya sea Hanukkah, 

Navidad o las posadas. Las 

celebraciones de estos días festivos 

también tienen una forma de cubrir 

todo el mes, de modo que estos 

consejos son buenos para todo el 

mes de diciembre. 

Conviértete en el lugar de reunión

Mantenlo inclusivo

Conviértete en una fuente de regalos

Todo diciembre es el mejor momento para las 

grandes reuniones. Prepara tus salones privados 

para eventos corporativos y reuniones familiares 

durante todo el mes. Además, haz espacio para 

estos grupos numerosos en tus salones para la hora 

de la comida.

Haz que todos se sientan bienvenidos, 

independientemente de sus tradiciones religiosas, 

ofreciéndoles comida y un ambiente festivo que no 

esté asociado a días festivos específicos. En cuanto 

a la decoración, una combinación de colores 

plateados y dorados brillantes puede dar la 

bienvenida a todos. Para celebrar estos días festivos, 

no necesitas a Santa Claus o un árbol de navidad.

Si haces o vendes productos de cualquier tipo, crea 

una pequeña zona del restaurante que funcione 

como una pequeña tienda de regalos. Si puedes 

darle un giro festivo a cualquiera de tus productos, 

los comensales y compradores lo apreciarán. 

Considera maneras menos 

tradicionales de celebrar. Por 

ejemplo, una hora del té por la tarde 

o un brindis con champán en la hora 

feliz son celebraciones divertidas que 

están un poco fuera de lo común.

14

Obtén más consejos para promocionar tu 

restaurante y aprovechar los días festivos.

https://restaurant.opentable.com.mx/news/consejos-de-marketing-para-dias-festivos/
https://restaurant.opentable.com.mx/news/consejos-de-marketing-para-dias-festivos/


Año Nuevo | 

Celebra el 
Año Nuevo

No hay mejor manera de recibir un 

nuevo año que con un restaurante 

lleno de alegres comensales 

brindando mientras el reloj marca la 

medianoche. Ofrecer una 

celebración para recibir al Año 

Nuevo, con un menú a precio fijo u 

ofertas especiales son opciones 

probadas que los comensales adoran. 

Sin embargo, no termina con la fiesta 

de Año Nuevo, ya que el primero de 

enero nos brinda la oportunidad de 

recibir a un público diferente.

Haz que brille

Considera el año pasado

Crea una Experiencia

Ofrece una opción sin alcohol

Cuando se trata de Año Nuevo, cuanto más 

deslumbrante sea tu restaurante, mejor. Prepara 

brillantina, destellos y serpentinas brillantes. En esta 

ocasión especial, más es más.

Consulta los informes del año pasado para saber 

qué horas fueron las más concurridas. Si hubo 

momentos en que los comensales no se sentaron a 

tiempo, elabora un plan para que los turnos de 

rotación sigan siendo puntuales. Echa un vistazo a 

tus ventas antes de planificar el menú. Puede ser 

útil refrescar la memoria sobre qué platos fueron 

los más vendidos y cuáles fueron los menos 

populares entre los comensales.

Nadie conoce a tus comensales mejor que tú. Crea 

una Experiencia que resuene con ellos. Si cuentas con 

un bar concurrido con energía fresca, una fiesta de 

Víspera de Año Nuevo con una barra de alimentos y 

bebidas especiales puede ser perfecta.

La mayoría de los comensales querrán brindar con 

vino espumoso o un cóctel. Pero siempre es bueno 

tener algo que ofrecer a quienes no toman alcohol, 

prueba un cóctel sin alcohol o una kombucha local.

El mejor momento para empezar a 

promocionar tu oferta y evento de 

Año Nuevo es inmediatamente 

después del Día de Muertos.
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Como puedes ver, no hay escasez de días 

festivos a lo largo del año. Estas ocasiones 

pueden inspirar eventos, Experiencias y 

formas de conectar con tus comensales, 

generando confianza y lealtad. Revisa esta 

guía con regularidad para ayudarte a estimular 

tu creatividad, optimizar la planificación de 

menús y eventos, e impulsar tus esfuerzos de 

marketing durante todo el año.

https://restaurant.opentable.com.mx/caracteristicas/experiencias/


4

Tacos, hamburguesas 
y tequila  
aduéñate de los días festivos culinarios—

La diversión no termina ahí. 


A continuación encontrarás algunos 

ejemplos de días festivos menos conocidos 

que los restaurantes pueden adoptar:
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06

02

Día de Reyes

Día de la Candelaria

16 Día del Chile

09 Día Mundial de la Pizza

26 Día de la Concha

18 Día Internacional de Beber Vino

22 Día Internacional de la Margarita

ju
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24

05

31

23

28

01

Día Nacional del Cacao

Día del Tequila

Día Internacional de la Cerveza

Día Internacional del Aguacate

Día del Pozole

Día del Chile en Nogada

Día Internacional del Café

14 Día Internacional del Chocolate

17 Día de la Pasta

20 Día del Mezcal

n
o

v
ie
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r
e

1 Día Mundial del Veganismo

16 Día Nacional de la Gastronomía 
Mexicana.

M
a
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z

o
M

a
y

o

27

20

28

Día del Queso Oaxaca

Día Internacional de la Fresa

Día Nacional de la Hamburguesa

31 Día Nacional del Taco

Días Gastronómicos | 16



Comienza con OpenTable


restaurant.opentable.com.mx

Dirige un mejor negocio con una 

plataforma de gestión de 

restaurantes confiable y fácil de usar.

http://restaurant.opentable.com.mx



