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Desayuno

Parque La Mexicana
Diseñado por los arquitectos Mario Schjetnan y Víctor Márquez, el espacio se ha
convertido en el pulmón del poniente de la ciudad. Es el lugar ideal para comenzar
el día rodeado de naturaleza y arquitectura increíble. La propuesta gastronómica
es amplia, recomendamos tomar un chocolate caliente en la Churrería El Moro.
Lomas de Santa Fé, Contadero. / parquelamexicana.mx

Comida

CORTESÍA DE ARQUITECTURA VERTEBRAL

Terraza Cha
Cha Chá
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Prometemos que es una
de las mejores vistas de
la ciudad, gracias a su
posición privilegiada frente al
Monumento a la Revolución.
La terraza ostenta un diseño
interior chic y fresco diseñado
por Arquitectura Vertebral,
que acompaña a la perfección
sus propuestas gastronómicas
del Pacífico y el Golfo.
Plaza de la República 157, Tabacalera. /
grupopalmares.com.mx

CORTESÍA DE MARIO SCHJETNAN

Las mejores propuestas de norte
a sur para darle un respiro a tus pulmones.

Dormir

Chaya B&B
Este pequeño oasis en la ciudad está situado en Barrio Alameda, una plaza contemporánea con
boutiques de diseño y propuestas gastronómicas exitosas como Cancino o Butcher and Sons. Es una
gran opción acogedora y libre de pretensiones para los amantes del minimalismo y las vistas privilegiadas,
pues las 11 habitaciones del inmueble dan hacia la Alameda Central.

CORTESÍA DE ARQUITECTURA VERTICAL

Dr. Mora 9, Centro. / chayabnb.com

Cena

Toledo Rooftop
CORTESÍA DE CHAYA B&B

El lema del lugar “great food, fresh mood” es la descripción perfecta. El interiorismo y la
decoración de Arquitectura Vertebral nos transportan a un edén playero que contrasta
con la impactante vista hacia los edificios de Reforma. Es un lugar para ir con ganas de
fiesta, pues los sets de música comienzan desde las 2:00 p.m. y hasta las 12:00 a.m.
Toledo 39, Juárez. / toledorooftop.com
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