
 

 

 
Tim Hortons® abre sus puertas hoy en Arboleda  

El delicioso café original y los Timbits® continúan llegando a Monterrey con nuevos restaurantes 
de la icónica marca canadiense. 

 
Monterrey, Nuevo León, al 21 de diciembre de 2017 - A casi dos meses de la primera                 
apertura en México, Tim Hortons® da la bienvenida a más invitados en los nuevos restaurantes               
que inaugurará en Monterrey. 
 
El Parque Arboleda, ubicado en avenida Roble 660 en San Pedro Garza García, es la sede del                 
segundo restaurante Tim Hortons® en México, cuya gran fiesta de apertura es hoy 21 de               
diciembre. 
 
Posteriormente, Vía Puerta de Hierro, ubicada en el poniente de Monterrey sobre las avenidas              
Puerta de Hierro y Paseo de los Leones, recibirá el tercer restaurante Tim Hortons® en el país. 
 
Estas aperturas forman parte del robusto plan de expansión que tiene la operadora de la               
franquicia maestra en México. Tim Hortons® ha tenido un gran recibimiento con el primer              
restaurante ubicado en Fashion Drive en Monterrey, el cual ha deleitado a miles de personas               
con su mezcla original de café, su pan recién horneado y el delicioso menú para cualquier                
momento del día que ha convertido a la marca en un ícono canadiense. 
  
Muchos premios para los Tim Hortons® lovers 
 
En estas aperturas habrán grandes premios para las primeras 100 personas que lleguen a los               
nuevos restaurantes. El primero de la fila recibirá un café de la mezcla original de Tim Hortons®,                 
¡todos los días durante un año! Del segundo al quinto invitado en llegar serán consentidos con                
una caja de 50 Timbits® una vez al mes durante un año; y del sexto al 50vo invitado en acudir a                     
la nueva sucursal, serán recompensados con una caja de 20 Timbits® una vez al mes por todo                 
un año. 
 
Adicional a eso, los primeros 100 Tim Hortons® lovers disfrutarán de un combo de desayuno               
gratuito el día de la apertura para que disfruten de las delicias de la icónica marca canadiense. 
 
Para más información síguenos por twitter, instagram y facebook para que no te pierdas              
ninguna de estas aperturas.  
 
Acerca de TIM HORTONS® 
TIM HORTONS® es una de las cadenas de restaurantes más grandes de Norteamérica que opera en el segmento                  
de servicio rápido. TIM HORTONS®, fundado en Canadá en 1964, atrae a una amplia gama de consumidores con                  
un menú que incluye café, especialidades en bebidas calientes y frías (lattes, cappuccinos y espressos), tés, panes                 
recién horneados, paninis y sándwiches a la plancha, sándwiches de desayuno, entre otros productos. TIM               

https://twitter.com/TimHortonsMX
https://www.instagram.com/timhortonsmx/?hl=en
https://www.facebook.com/TimHortonsMX/


 

 

HORTONS® tiene más de 4.600 restaurantes en Canadá, Estados Unidos y en el resto del mundo. Para más                  
información entra a nuestro sitio web www.timhortons.com.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter.  
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