
LA MAGIA DE DÍA DE MUERTOS EN
SOFITEL MEXICO CITY REFORMA

D E S C U B R E



Día de muertos se ha convertido en una de las 

celebraciones más importantes de México, que combina 

la tradición prehispánica desde años atrás, donde 

conmemoramos y festejamos la muerte como una forma 

de recordar y honrar a todos nuestros seres queridos.

Sofitel Mexico City Reforma da la bienvenida a 

esta icónica y peculiar fecha llena de colores y 

magia para recordar a todos nuestros seres 

queridos con increíbles experiencias.

* *  *



LA INFLUENCIA
DE DÍA DE MUERTOS

La Ciudad de México está lista para brindarte las mejores 
experiencias de la mano de nuestro equipo de Concierge.

Ten la oportunidad de vivir las mejores recomendaciones
que tenemos para ti.

Alebrijes

México te da la bienvenida con el desfile de alebrijes 
monumentales y coloridos, en el cual podrás apreciar este tipo 
de artesanías mexicanas hechas con la técnica de la cartonería.

 

Desfile de Catrinas

Momento perfecto para admirar desde tu suite un sinfín de 
catrinas que pasarán por todo Paseo de la Reforma.

Gran Desfile de Día de Muertos

El desfile más emblemático de la ciudad llega a la ciudad, 
perfecto para pasar y recordar a nuestros seres queridos desde 

las alturas de Cityzen, rodeado de las mejores vistas a la avenida 
más emblemática de la ciudad, Paseo de la Reforma.

Sábado 29 de Octubre

Sábado 22 de Octubre

Domingo 23 de Octubre



ESTANCIA

Déjate consentir con el en una de nuestras 
emblemáticas suites para celebrar y disfrutar de las magníficas vistas 

al Ángel de la Independencia y al Castillo de Chapultepec.

Disfruta con una exquisita amenidad de bienvenida en cortesía de 
una de las tradiciones más representativas de Día de Muertos, la 

calaverita con chocolate Valrhona con el toque chic de la tradición 
francesa, para consentir tu paladar.

Disponible el 2 de noviembre

art de vivre à la française

mignardises

“À LA FRANÇAISE”

 EN LOBBY BAR

Uno de los rituales favoritos de los franceses se reinventa 
con la esencia tradicional mexicana elaborado con sabores 

de temporada dulces y salados.

| 550 MXN
Del 20 de Octubre al 2 de Noviembre de 15:00 a 18:00 hrs 

LE GOÛTER

Le Goûter



PAN DE MUERTO EN BALTA

El otoño llega con la gran estrella de la temporada, “pan de muerto” 
perfecto para degustar de las 3 deliciosas versiones con un 

tradicional chocolate caliente.

·  Pan natural 

·  Pan de mole negro

·  Pan natural con relleno de ponche

Pan de muerto | pequeño 45 MXN con relleno + 20 MXN
grande 200 MXN con relleno + 160 MXN

Si prefieres darle un toque más chic y francés a esta celebración, 
deleita tu paladar con los clásicos temáticos:

 chocolate de metate, limón amarillo confitado y ganache de 
calabaza en tacha.

 | 270 MXN - 6 PIEZAS
Disponible todo Octubre hasta el 6 de Noviembre

macarons

Macarons

Esencia de naranja, azahar con guayaba confitada, azúcar 
de flor de cempasúchil.

Relleno de crema de flor de cempasúchil.

Esencia de naranja, azahar con guayaba confitada, azúcar de flor
de cempasúchil con relleno de crema de ponche.



COCTELERÍA MÍSTICA EN CITYZEN 

Momento de decir en las alturas de Cityzen para brindar por 
todos nuestros seres queridos; descubre una fusión de sabores con la 
propuesta de coctelería, que van desde Mictlán, Copil y Clementina, 

inspirados en esta festividad tan especial de Día de Muertos 
disfrutando los beats de un DJ durante el fin de semana.

Cocteles | 255 MXN 
Del 20 de Octubre hasta el 6 de Noviembre

DJ LINE-UP
Viernes 28 de Octubre y Sábado 29 de Octubre: 20:00 a 01:00 hrs

Santé

RECUÉRDAME 

Para los amantes de la coctelería, Freehouse, el nuevo speakeasy 
bar ubicado en la imponente fachada de la casona antigua, te 

espera con el coctel de temporada a base de mezcal, infusión de 
, Lillet blanc, tuna, zarzamora y limón verde, inspirado 

en los recuerdos que nos dejan todos nuestros seres queridos.

Recuérdame | 255 MXN 
Del 20 de Octubre hasta el 6 de Noviembre

cempasúchil



BAJEL SE VISTE DE GALA

Deléitate con un menú especial 5 tiempos con platillos 
reinventados de temporada, combinado con ingredientes locales 

como la calabaza, el pipían y pan de muerto, además de una 
selección especial de vinos mexicanos, tequilas y mezcales. 

MENÚ 5 TIEMPOS

Aguachile negro de callo de árbol

Calabaza de castilla, pan de especias y foie gras

Lobina y pipián blanco

Res confitada en vino tinto y chile pasilla

Pavlova de pan de muerto, vainilla, guayaba y cítricos

Menú degustación 5 tiempos | 1,350 MXN
Del 20 de Octubre hasta el 2 de Noviembre de 16:00 a 23:00 hrs



RITUAL DÍA DE MUERTOS
EN SOFITEL SPA

Déjate envolver en una experiencia inédita para Día de 
Muertos, donde podrás disfrutar de un ritual de 130 minutos 

en una cabina totalmente ambientada con copal, flores de 
temporada y música autóctona que te envolverá de 

tradiciones pre-hispánicas:

·  Exfoliación suave de almendras (50 minutos): El ritual inicia 
con una exfoliación suave de almendras que preparará la piel 

para poder obtener los beneficios de sus aceites y recibir 
beneficios del siguiente tratamiento.

·  Masaje mexicano (80 minutos): Fusión de técnicas 
adaptadas provenientes de rituales de ofrendas, fitoterapia 
chamánica y métodos de masajes ancestrales para sanar los 

cinco estados del equilibrio del cuerpo; espiritual, físico, 
químico, emocional y energético.

Del 11 de Octubre hasta el 2 de Noviembre de 09:00 a 20:00 hrs
4,600 MXN



CONDICIONES DE VENTA:

Los precios están en moneda nacional e incluyen I.V.A.
Aceptamos pagos en efectivo, AMEX, Visa y Mastercard.

Los precios no incluyen servicio.

El consumo de bebidas alcohólicas es únicamente
para mayores de 18 años.

Existen en este menú platillos con alimentos crudos o 
con cocción breve y su consumo es bajo riesgo del 

comensal, favor de informar a nuestro equipo en caso 
de tener alguna alergia alimentaria o intolerancia.

RESERVACIONES:

experiencias@sofitel.com

Tel: 55 8660 0500

@sofitelmexicocity

https://www.instagram.com/sofitelmexicocity/?hl=es

