
MÉXICO DF

G OM U S T
EL PUJOL

Una evolución de la comida mexicana tradicional. 

Sus platos han sido calificados como obras de arte. 

¡Ahí es nada!

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
Es el corazón del país, desde el punto de vista cultural y 

también geográfico. Aquí El Palacio Nacional recoge los 

murales de Diego Rivera. 

RESTAURANTE BIKO
Cocina molecular, espumas, esferas… la mezcla de 

sabores, la deconstrucción y la elaboración son la 

insignia de este sofisticado restaurante. 

RESTAURANTE NICOS
Cocina tradicional Mexicana, donde se mezclan 

recetas familiares y cocina de alta calidad.

GLOTONNERIE
Cocina francesa reinterpretada en una increible 

casona con terraza en la azotea. Su bodega tiene 

más de 250 vinos. ¡No pruebes todos de golpe!

BROOKLYN ROOFTOP
Los mejores DJ´s de la escena nacional pinchan en 

este bar con una de las terrazas más espectaculares 

del sur de la ciudad.

BISTRO 83
Una hacienda colonial con un ambiente encantador. Un 

gran sitio donde desayunar.

RESTAURANTE BAKÉA
El chef, de raices vasco-francesas y mexicanas, propone lo 

mejor de las estaciones en cada plato.

QUINTONIL
Cocina mexicana moderna que se preocupa por emplear 

ingredientes de pequeños productores del país.

CLANDESTINA
Visitar México y no degustar echarse un mezcalito es una 

atrocidad. En Clandestina no se andas con chiquitas. Aquí 

solo hay mezcal y cervezas. Un clásico.

MAXIMO BISTROT LOCAL
Su filosofía les lleva a crear un menú diario inspirado en los 

ingredientes más vibrantes del mercado.

TEMPLO MAYOR
En este museo se exhiben piezas de las ruinas de la 

antigua (antiquísima) ciudad de Tenochtitlán. 

PLAZA DE GARIBALDI
Un lugar de homenaje y encuentro con la música mariachi. 

Ve, ándale. 

MUSEO FRIDA KAHLO
También llamado la Casa Azul fue el hogar de la artista y su 

marido, Diego Rivera. Las cenizas de Frida descansan en 

esta casa en la que también se hospedó Trotsky.

MONUMENTO DE LA 
REVOLUCIÓN
Mausoleo dedicado a la conmemoración de la revolución 

mexicana. 

PALACIO DE BELLAS ARTES
Este edificio de singular belleza se construyó con la intención de 

dar a la capital un lugar donde acoger eventos artísticos. 

LA ALAMEDA CENTRAL
Es un parque del centro histórico que sirve como lugar de 

recreo para los mexicanos. 

MUSEO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA
Uno de los más importantes del mundo. Aquí verás el 

asombroso calendario azteca y piezas de origen 

prehispánico. 

CUNA Y MAUSOLEO DE ANTIGUAS CULTURAS, MÉXICO MUESTRA EN DF UNA CIUDAD DE CONTRASTES. SU HISTORIA, 

COCINA, MODERNIDAD Y TRADICIÓN, LA HACEN UNA DE LAS CIUDADES MÁS APETECIBLES DE LATINOAMÉRICA. 

XOCHIMILCO
Aquí se puede apreciar mediante recorridos en 

barcazas la apariencia de la metrópoli antes de la 

llegada de los españoles, cuando era una ciudad 

flotante.

PALACIO DE CORREOS
Símbolo de la ciudad, esta imponente obra de 

arquitectura ecléctica fue construida en el s.XX para 

mostrar el desarrollo y progreso de los mexicanos.


