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Hospital ángeles clínica londres

todo lo que
necesitas para
disfrutar tu
estilo de vida
Un proyecto emblemático que colocará al University
Club en uno de los lugares más destacados y atractivos
entre los clubes mundiales, por la conservación de su
característica señorial que ha mantenido en la Ciudad
de México la casa porfiriana ubicada en Reforma 150.
The University Tower es un diálogo arquitectónico entre
la tradición y la modernidad que revitaliza el paseo más
icónico del país y redefine un nuevo estilo de vida
acorde al siglo XXI.
University Tower, un proyecto icónico
en Paseo de la Reforma.

64

01 tu pasaporte al
estilo de vida en
university tower

2 University Club of México

4 Havre 77

7 Amaya

13 Arango cocina de raíces

Es un punto de encuentro y tradición fundado en 1905 por
un grupo de hombres buscando reunir universitarios de
varias nacionalidades. Ha sido testigo de momentos
trascendentes y sigue siendo un espacio de referencia para
sus socios; revive su esencia incorporando una torre
residencial que redefine la visión de una de las zonas con
más historia de Paseo de la Reforma.

El chef Eduardo García siempre quiso abrir una brasserie
clásica y cumplió su sueño con Havre 77. Desde sus
comienzos en Brasserie Le Coze y Le Bernardin de Eric Ripert,
el chef de Maximo Bistrot se enamoró de la cocina francesa
tradicional y de sus técnicas que no admiten atajos: “el
producto debe ser de primera calidad y hay que dedicar
todo el tiempo del mundo a las cocciones.

Cuando los ingredientes son de primera calidad, estos
brillan por sí mismos. La mano experta que los supo
transformar en Amaya es Jair Téllez, quien apostó todo a
favor de los insumos que utiliza. El interiorismo prolonga el
paisaje citadino que caracteriza a los restaurantes de la
Juárez: paredes crudas, columnas con cemento expuesto y
acabados mínimos.

Arango es un concepto que se puede confundir fácilmente
por uno de esos lugares a donde acuden empresarios y
políticos, donde la comida es solo una manera de pasar el
tiempo mientras se cierra un negocio. Aquí, en cambio, hay
una propuesta culinaria importante y fresca. Podrás
encontrar algunas declicias como un pinto de camote con
barbacoa de res, consomé de frijol tatemado y hongos.

T. 8503 6000
Paseo de la Reforma 150 alc.Cuauhtémoc, CDMX

T. 5208 1070
Havre 77 alc.Cuauhtémoc, CDMX

T. 5592 5571
General Primm 95 alc.Cuauhtémoc, CDMX

T. 5705 5034
Av. de la República 157, CDMX

Departamentos de lujo en venta
desde 45.72m2 hasta 108 m2
unidades de 1 y 2 recámaras.
Esta torre residencial revitalizará Paseo de la Reforma
definiendo un nuevo estilo de vida acorde al siglo 21.
Proyectando la arquitectura contemporánea de
nuestra metrópolis y al mismo tiempo, acoge y rescata
la construcción emblemática de University club.

T. 551454 0479
www.universitytower.mx
Showroom: Viena 10, col. Juárez
Desarrollo: Paseo de la Reforma150.

14 Niddo

15 Roma Bistrot

16 Emilia

17 Rokai

Comida que llena el alma gracias a las elecciones de la chef
Karen Drijanski y su hijo Eduardo Plaschinski, a quienes verás
en acción desde la cocina abierta. La cultura de las
especias se asoma en cada opción del menú, la sazón es un
abrazo de especias fusionadas con los sabores del mar.

El encanto del clásico bistrot parisino se traslada al corazón
de la colonia Roma Norte. Ubicado en uno de los edificios
más emblemáticos de este hotspot, frente a la Plaza Río de
Janeiro, El Roma Bistrot fusiona la elegancia y técnica de la
cocina francesa con los pícaros sabores que las cocinas
caribeña y antillana le heredan al Chef Joaquín Cardoso.

Emilia es un restaurante de producto. El dinamismo y la
temporalidad de los productos les marca la pauta. Son
cambiantes, nunca están quietos, los caracteriza la
sensibilidad, la simplicidad y el entusiasmo por el oficio. Su
enfoque está centrado en la pureza y aman los detalles.

La experiencia permite degustar la variedad de sabores y
texturas de la gastronomía nipona: el pescado crudo
contrasta con lo crocante del pollo karaage marinados en
sake y fritos; el sabor neutro del tofu se complementa con lo
salado de la soya y el picante del jengibre; la pasta yuzu
acentúa el toque marino del pargo rojo; y de postre, el licor
de ciruela resalta el sabor natural del melón.

T. 8503 6000
Dresde 2 col.Cuauhtémoc, CDMX

T. 7822 9800
Calle Plaza Río de Janeiro 52, CDMX

T. 8662 0254
Río Pánuco 132, Planta Alta 1B, Col. Cuauhtemoc, CDMX

T. 5207 7543
Rio Ebro 87, Col. Cuauhtemoc, CDMX

18 Cicatriz Café

19 Café NIN

20 Rompeolas café

20 Salve Casa Niza

22 Otro café

En una de las mejores esquinas de la Juárez, la Plaza
Washington, cerca de Bazaar Fusión, abrió Cicatriz Café, un
proyecto en el que participan los hermanos Scarlett y Jake
Lindeman. La barra presidida por un óleo marino, los muros
sin repellar, el tapanco y las luces tenues contribuyen a la
atmósfera del local, pero lo que realmente le da onda es la
buena música y la gente que lo llena a todas horas.

El énfasis está en los panes, las pastas y los platos con
acentos herbales que esta cocinera formada con el chef
italiano Giorgio Locatelli maneja con maestría; también más
informal y lúdico, coquetea con la idea de una barra de
tapas, con una carta en la que la categoría más nutrida es
la de las entradas.

El concepto es raso: compras tu bebida en la barra y te vas
a alguno de los pisos superiores de la confluencia de locales
de Milán 44. Es un local diminuto con atención en los
detalles para que todo fluya con la idea; con azulejos
blancos en la pared de fondo y las equis negras o amarillas
que son la firma de Rompeolas.

Todo es hecho en casa, como el pan marmoleado que
envuelve al roast beef con queso y churcrut para obtener el
sándwich Reuben; otro salado consentido es el croissant con
jamón serrano. Para las marquesitas usan la receta original
con relleno de queso de bola y salsa dulce a elegir, mientras
que en crepas la de arroz con leche y lechera se lleva las
palmas

Más allá de las reglamentarias opciones de café y chai, aquí
encuentras tisanas,más de una veintena de variedades
frutales o herbales, y preparados como chamoyadas o
sodas italianas. Éstas últimas, se sirven en vaso grande y con
la dosis exacta de sabor para refrescar el paladar sin
empalagarlo.

T. 9155 4805
Havre 69 col.Cuauhtémoc, CDMX

T. 2319 6429
Calle Milán 44 col.Cuauhtémoc, CDMX

T. 5208 4232
Niza 15, Col. Juárez, CDMX

T. 2624 3464
Shakespeare 78, Col.Anzures, CDMX

Dresde 2 col.Cuauhtémoc, CDMX

26 Taberna Luciferina

27 Salón Ríos

29 Toledo Rooftop

30 Parker & Lenox

31 Xaman bar

Todo el concepto de la Taberna gira en torno a los
manuales de alquimia medievales y presentan sus
creaciones etílicas como pócimas para incitar al amor o
a la fortuna, con nombres en latín. Sin embargo, el
grimorio es, por ahora, limitado, pues su menú fijo sólo
consta de cinco preparados.

Es un local parecido a un saloon gringo de los westerns
combinado con un speakeasy; un lugar pensado para la
sana bebienda y las noches de olvido y esperanza con
salsa y son latino al oído. Según el elegante mesero que
me recibió, es un lugar de comida típica mexicana, yo
diría que se trata de la mezcla afortunada de los
platillos mexicanos con la sofisticación.

Para la oferta gastronómica, el chef se inspiró en las
culturas del mediterráneo y la influencia asiática, sin
olvidar la mexicana; de la que nace la fusión llamada
Cocina de Baja para crear un menú con 46 opciones
frescas y de mucha calidad pensados para compartir.

El lugar es un punto y aparte del resto de la calle y por dentro
está decorado con elementos que hacen referencia al
desierto y a la mística de los chamanes. Este bar se separa
de los demás speakeasy de la capital gracias a su barra y a
su tranquilidad peculiar. Escucharás música lounge de
fondo y te sentirás envuelto en una iluminación tenue, como
la de una cueva espiritista.

T. 52075272
Río Lerma 218, CDMX

T. 3251 3039
Toledo 39, Piso 6 Juárez, CDMX

Primero hay que entrar a un restaurante de una cocina
americana llamado Lenox, en la Juárez. Después, hay
que cruzarlo hasta llegar a unas puertecillas, abrirlas, y
caminar por un pasillo oscuro. Entonces se despliega
una bodega amplia y elegante a la que bien podría
haber ido el Gatsby contemporáneo, con una larguísima
barra, sillones de terciopelo, mesitas de madera y un
escenario con cortinas rojas.
T. 55466979
Milán 14 Col. Juárez, CDMX

Dresde 2 col.Cuauhtémoc, CDMX

vive university tower

T. 4793 2614
Copenhague 6, Col. Juárez, CDMX

