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Bosques es un lugar con una ubicación increíble ya que tienes 
acceso a las mejores zonas de la ciudad, cerca de los centros 
de negocios más importantes, Santa Fe, Reforma y de las 
colonias con la mejor oferta gastronómica, cultural y de en-
tretenimiento. 

Agwa se perfila para ser un desarrollo en el que vivir sea toda 
una experiencia, no solo por la infraestructura del lugar y la 
localización, si no por la seguridad y experiencia de hotel bou-
tique las 24/ 7 por 365 días del año. 
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c o m e r  

Hunan
Dirección: Av. Paseo de la Reforma #2210, Lomas de Virreyes,
11000 Miguel Hidalgo, CDMX
Teléfono: 01 55 5596 5011
Horario: 13:30 – 23:00 hrs.

Desde 1993 Hunan ha sido unos de los puntos de referencia 
en comida asiática de autor. En un cálido ambiente Hunan te 
recibe con la mejor atención para que disfrutes una tarde muy 
agradable familiar o entre amigos, cada platillo está pensa-
do además de su sabor en la presentación visual para hacer 
juego con la decoración del lugar lo que te permite adentrarte 
en su mundo, la cocina con la base tradicional de los ingre-
dientes asiáticos contrasta con los sabores de la fusión que el 
chef recrea en cada platillo, aquí puedes encontrar desde los 
tradicionales dumplings y rollos primavera hasta los platos 
fuertes que son “complejamente simples” ideados para tener 
las notas de sabor y aromas exactas, las laminillas de pato 
salteado en vino de arroz, jengibre y cebollín. Ingredientes 
simples pero sabores intensos.
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Jin Shan Shabu Shabu
Dirección:  , Santa Fe, 01210 
Alvaro Obregón, CDMX
Teléfono: 01 55 5292 2257
Horario: 13:00 – 0:00 hrs.

Si eres amante de las experiencias gastrónomoicas hay un 
sitio que tienes que visitar, a unos minutos de Agwa podrás 
disfrutar de la mejor propuesta de Shabu Shabu de la ciudad, 
los productos más frescos que garantizan un sabor único y de 
deleite para cualquier paladar. Jin San Shabu Shabu tiene un 
inteiorismo que acompaña a toda la experiencia sensorial a 
través de sus platillos, que van desde la barra fría a la cocina 
caliente qué indudablemente te conquistará, te convertirás en 
un visitante asiduo de este lugar. 
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La terraza es magnífica para disfrutar de su cocktelería, la so-
bremesa o bien para abrir el apetito. El ambiente es muy agr-
dable, desde negocios hasta cenas con los amigos. Sin duda 
uno de los mejores spots de la zona. 
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HUNAN
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H A N G I N G   O U T  

Silver Deer
Dirección: Park Plaza Av. Javier Barros Sierra 540, Santa Fe, Zedec Sta 

Fé, 01219 Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 01 55 5292 9587
Horario: 11:00 – 20:00 hrs.

Si ya estás en Park Plaza no puedes saltarte la visita a Silver  
Deer, una de las concept stores en la ciudad más interesantes 
e innovadoras de la ciudad, con una gran variedad de marcas, 
lo mejor es la exclusividad que tienen de cada producto de los 
cuales cuentan con piezas limitadas. 

Especializada a la moda masculina podrás encontrar todo lo 
que necesitas, desde accesorios y utensilios para el groomi-
níg más exigente. Encontrarás revistas de colección, calzado y 
ropa siempre en tendencia con las piezas clásicas que nunca 
fallan para un statement look.  
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La Lorena
Dirección: Monte Líbano 265, Lomas de Chapultepec V 
Secc, 11000 Ciudad de México, CDMX
Horario: 7:30 – 19:00 hrs.

El mejor lugar para desayunar o bien para tomar un café a 
media tarde. La selección de cafés y su interiorismo te permite 
salir de lo cotidiano. La decoración es excelente si eres amante 
de lugares con propuestas diferentes; con un aire romántico 
La Lorena te invita a pasar unas buenas horas en la terraza 
con una muy buena conversación y una selección de platillos 
muy agradables. 
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La delicia de un buen brunch, catering de lujo y una increíble 
sobremesa es la promesa del bistro La Lorena, todo es simple-
mente delicioso, su especialidad : lo dulce, sus icónicos Scoops  
son un referente en cualquier evento de la zona. 
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B A R E S

Morton’s the Stakehouse
Dirección: Av. Paseo de las Palmas 405, Lomas de Chapultepec V 
Secc, 11000 Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 01 55 5540 7897
Horario: 13:00 – 23:00 hrs.

Este lugar para disfrutar después del trabajo o en fin de se-
mana. Ofrece una amplia selección de cortes, pescados y ma-
riscos frescos. Las recomendaciones del día son estupendas, 
ya que tiene lo mejor en cortes importados, su sección de bar 
ofrece muy buenos cocteles y cuentan con una cava de vinos 
excelentes. El mejor lugar para una cena o cierre de negocios, 
los fines de semana tienen un ambiente muy familiar y aco-
gedor. 
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Gin Gin
Dirección: Calderón de la Barca 72, PA, Polanco, D.F, Polanco,
11560 Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 01 55 5214 8302
Horario: Martes a Sábado 18:00 – 2:00 hrs

¿Fan del Gin? Este es tu nuevo spot, no hay barra más variada 
como este lugare, puedes encontrar todos los matices, herba-
les, frescos, cítricos y  fuertes.Para los paladares más expertos 
hasta para los que quieren algo ligero para empezar la noche. 
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Una vez pasando la cadena, los DJ’s invitados se dedican a 
romper la pista con beats directos que se complementan con 
un impecable sonido que explora cada rincón de esta vieja 
casona de la Colonia. Las noches extendidas de MONO son 
una experiencia que todo habitante de la Ciudad de México 
debe experimentar.

El ambiente es informal, perfecto para relajarte después del tra-
bajo, cuenta con una terraza abierta que permite fumar y tener 
una buena vista; el Gin Gin también ofrece una carta de especia-
lidades gastronómicas para empezar la noche.  
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MORTON´S THE STAKEHOUSE
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GIN GIN
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W E l l n e s s

Hotel Hilton
Dirección:   70, Santa Fe, Zedec Sta Fé,
01219 Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 01 55 5985 9000

Si buscas olvidar un poco la ciudad y disfrutar de una pool 
party o de un buen bronceado, la alberca del hotel Hilton es 
tu opción. 

Prepara un día entre amigos o bien tu pareja, para relajarte 
y disfrutar al máximo. El lugar con un excepcional diseño te 
hace olvidar que sigues en la ciudad, además de hacerte sentir 
que estás de vacaciones. El mejor plan para disfrutar el día, 
relajarte y continuar  la noche en una fiesta, o bien descansar 
del ajetreo de la ciudad. 
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Restaurante La Escondida
Dirección: Carretera México-Toluca Km 38.5, Col. Coapanoaya,
52740 Ocoyoacac, Méx.
Teléfono: 01 55 8288 5129
www.laescondida.com.mx

Piérdete en la naturaleza con tu familia, este restaurante ade-
más de ser tradición en la zona es un paraíso para descansar 
de la ciudad. A muy pocos minutos de bosques, vale la pena 
salir a disfrutar del aire libre y su increíble paisaje. 

Con su icónico paisaje como estilo europeo, parece que entras 
a algún cuento o bien viajas en el tiempo. Disfruta de una 
buena comida con la mejor compañía, fresca y con los mejores 
ingredientes. 





RESTAURANTE LA ESCONDIDA



HOTEL HILTON




