
Para Liberación Inmediata 

6/29/2022 

¡Nuevo Restaurante Mexicano Abre En Holanda! 

El Patrón ofrece cocina única y de alta gama a nuestros vecinos aquí en Holland MI 

Holland— 6/29/2022 — Today, El Patrón Mexican Restaurant anunció su tan esperada 

fecha de apertura, el jueves 7 de julio de 2022 a las 11 AM. 

“Estamos muy emocionados de finalmente hacer que esto suceda”, dijo Ismael Ruiz, uno 

de los dos hermanos que abrieron el restaurante mexicano El Patrón, “Hemos estado esperando 

este momento durante mucho, mucho tiempo”. 

“Tomó mucho trabajo lograr esto”, intervino Julio Ruiz. 

De hecho, tomó mucho trabajo. El menú de El Patrón no solo es uno de los más amplios 

de su tipo en todo el Medio Oeste, sino que ofrece muchos platos que son difíciles de encontrar 

al norte de la frontera entre EE. UU. y México. Como platos de mariscos abrumadoramente 

ornamentados que modifican las definiciones de platos principales y cócteles, para elaborar 

tequilas de edición limitada que estarán en constante rotación. 

 

 Los platos específicos incluyen Camarones El Patrón (ver Imagen A), camarones enteros 

con caparazón cocidos a fuego lento en una sabrosa salsa de chile y adornados con mucho pepino 

para que nada de esa salsa se desperdicie. También tenemos Modelo Del Mar Grande (Imagen 

B), un paquete de 6 cervezas mexicanas, rodeadas y cubiertas de mariscos, especias y salsas. 

También estaremos ofreciendo otros platos más familiares como Tacos (Imagen C) y 

Chimichangas (Imagen D). 
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Ubicación y Horario 

Estamos ubicados en 3333 W. Shore Dr. Holland MI justo en frente de Meijer y al lado 

de Logans Roadhouse. ¡Estaremos abiertos todos los días a las 11 a. m. en punto y esperamos 

verlos a todos! 

### 

Para más información, presione solamente: 

 

Daniel Van Doren 

574-303-4106 

Mindopening.industries@gmail.com 

Facebook: @ElPatronMI 
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Image A: Camarones El Patron 

 

Image B: Modelo Del Mar Grande 
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Image C: Tacos 

 

Image D: Chimichanga 


