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48 HORAS
CIUDAD

Se dice que no hay mejor forma de recorrer
un lugar nuevo que de la mano de un local.
Por ello, hemos decidido inaugurar una nueva sección en HOTBOOK NEWS en la que
lugareños de distintas ciudades del mundo
nos comparten qué harían si tuviesen únicamente 48 horas para mostrar su ciudad. Por
supuesto, qué mejor para iniciar esta nueva
sección que la ciudad en la que vivimos, la
recién renombrada, aunque antigua, CDMX.

EN LA

DE MÉXICO

7:00

DÍA 1

Con únicamente 3 suites, este exclusivo hotel es un deleite en todos los sentidos. La Valise, es sin
duda el favorito para quedarse en
la Ciudad de México por su exquisita decoración, servicio personalizado y excelente ubicación.

9:00

Aprovechando la cercanía, es
indispensable conocer el Zócalo capitalino que sorprende por
su grandeza, donde cada 15 de
Septiembre el presidente de turno grita ¡Viva México! desde el
balcón presidencial del Palacio
Nacional. Un must, es subir a alguna de las terrazas para tomar
un café y disfrutar de las espectaculares vistas. Te recomendamos
la terraza de la Editorial Porrúa.

Shutterstock.com

15:00
Foto cortesía de Contramar

Conocida por la amplia oferta
gastronómica que ofrece, en la
capital mexicana es difícil seleccionar los sitios indispensables
para probar las mejores propuestas culinarias. Sin embargo,
Contramar es el lugar a donde
ir, incuso si se tuviese menos
de 48 horas en la Ciudad de
México. Con un extenso menú
especializado en pescados y
mariscos, te recomendamos
las tostadas de atún y el pulpo
a las brasas, así como apartar
la tarta de higos en cuanto llegues, como lo hacen todos los
asiduos, porque vuela.

Para continuar la mañana,
visitar un museo es la mejor
manera para adentrarse a
la vasta historia que tiene
México. El Museo de Arte
Nacional, el MUNAL, situado en uno de los edificios
considerado una de las
obras arquitectónicas más
importantes del país, ofrece una curada selección de
obras producidas en México desde mitad del siglo
XVI hasta la actualidad.

17:00
Para los que prefieren cambiar
el sabor de boca en otro lugar,
un destino icónico en la colonia
Roma también es la heladería
La Bella Italia. Su decoración se
mantiene idéntica desde hace
más de 50 años al igual que sus
incomparables y originales sabores de helado al estilo italiano. El
perfecto acompañamiento para
continuar paseando por la zona,
en especial por la hermosa Plaza
Río de Janeiro, a pocas calles de
la heladería.

23:00

Foto cortesía de Baltra

Para los fieles creyentes
de que “la noche siempre
es joven” les recomendamos Baltra, un pequeño
bar en la Condesa, cuya
mixología es probablemente de las mejores de
la ciudad. Un lugar en
donde los detalles cuentan. Sal de lo ordinario, y
ve dispuesto a probar sabores y mezclas únicas: el
Apium or Opium y el Trés
Bon Tiki, son los más solicitados.

19:00

HOTBOOK NEWS

22
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11:00

Foto cortesía de La Valise

Foto cortesía de La Valise

Con casi 100 años de historia, no
existe mejor lugar que probar un
típico desayuno mexicano que
en el Café La Blanca ubicado en
el Centro Histórico de la ciudad.
Las enchiladas tradicionales o los
tamales oaxaqueños están entre
los favoritos.

Shutterstock.com

Proponemos finalizar el
día antes de una buena
cena, de la mejor manera:
observando el atardecer
en el mirador recientemente remodelado del
Monumento a la Revolución. Una de las mejores
vistas de la ciudad.

21:00
Uno de los más exquisitos lugares donde disfrutar de una buena cena
es en Havre 77. Ubicado en una de las casas más espectaculares de la
esta zona trendy, la Juárez, se encuentra la última propuesta de uno de
los chefs más reconocidos del país, Eduardo García. Su ambiente privado, delicada decoración, aunado al bien pensado menú que ofrece
esta brasserie, es la combinación perfecta para una velada inolvidable.

Agradecemos a Diego de Moreno, diseñador de interiores con un gusto impecable por lo estético, recientemente emprendedor de una nueva propuesta en
diseño floral, Proyectos Magnolia, pero sobre todo, fiel amante de la Ciudad de México, de su historia y de sus más remotos rincones, quien nos ayudó a
curar el perfecto recorrido que él haría en esta imponente y siempre dinámica ciudad.

