
	  

 
Ciudad de México a 4 de octubre de 2016 

 
El FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2016™ estará en boca de todos 

con “El Sabor de la Formula 1” 
 

Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) presenta la iniciativa El Sabor de la 
Formula 1®, un recorrido gastronómico en los mejores restaurantes de la Ciudad de 
México que nace de la unión de Sabor es Polanco – el festival gourmet de mayor 
relevancia en la capital del país – y FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2016™ – 
el evento deportivo más importante del año. 
 
Como parte de las actividades alternas a la carrera, El Sabor de la Formula 1® ofrecerá al 
público la oportunidad de degustar el toque único de los chefs más reconocidos de 
nuestra ciudad a través de los diferentes restaurantes que conforman la oferta 
gastronómica de este festival. 
 
Todo se desarrollará en un ambiente de exclusividad como el que se vive en las mejores 
metrópolis, donde se realizan los principales eventos culinarios y por supuesto, los 
Grandes Premios de Formula 1®; esto como antesala del glamour que se vivirá dentro y 
fuera del Autódromo Hermanos Rodríguez en el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE 
MÉXICO 2016™. 
 
El objetivo de esta iniciativa es calentar motores rumbo al FORMULA 1 GRAN PREMIO 
DE MÉXICO 2016™ para que tanto locales, como visitantes nacionales e internacionales 
– incluyendo medios, directivos, escuderías y pilotos – gocen de la amplia oferta 
gastronómica de primer nivel que existe en la CDMX. 
 
“A través de El Sabor de la Formula 1 queremos llevar la emoción de la pista a la mesa 
para contagiar a toda la ciudad con la energía y pasión de nuestra F1ESTA”, declaró 
Federico González Compeán, Director General del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE 
MÉXICO™. “Sin duda será una experiencia culinaria que conquistará los paladares de 
nuestros aficionados”. 
 
Más de 80 restaurantes crearon un menú especial inspirado en la Formula 1® y que los 
comensales podrán disfrutar a un precio preferencial del 17 al 30 de octubre. 
 
Alejandro Garza, Director General de Sabor es Polanco, destacó que “los restaurantes 
participantes se esmeraron para ofrecer un menú muy completo y atractivo que ningún 
comensal se puede perder.” Ante la positiva respuesta de los chefs y propietarios de los 
restaurantes, añadió: “ni aun yendo a la velocidad de un Formula 1, les alcanzará el 
tiempo para degustar todos los deliciosos menús”. 
 
En el anuncio también estuvieron presentes representantes de los gobiernos federal y 
local para dar el banderazo de salida de este proyecto gastronómico. 
 
Así, Horacio de la Vega, Director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, 
mencionó: “El Sabor de la Formula 1 ofrece una experiencia que va mucho más allá del 
Autódromo Hermanos Rodríguez, con esta actividad se pretende llamar la atención del 



	  

público desde un ángulo distinto para que puedan vivir las diferentes experiencias que 
ofrece un evento de clase mundial como lo es el Gran Premio de México”. 
 
Por último, Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo de la Ciudad de México, dijo 
que “la Ciudad de México ocupa el 4º lugar a nivel mundial entre los lugares en donde se 
come mejor y con mayor variedad de platillos; y eventos como El Sabor de la Formula 1 
enriquecen el hecho de que nuestra ciudad sea reconocida como la capital turística, 
cultural y gastronómica de América Latina. Celebro que se lleven a cabo proyectos como 
este”. 
 
También asistió Ximena de Córdova – Coordinadora de Relaciones Públicas del Consejo 
de Promoción Turística de México. 
 
La parrilla de salida, los restaurantes participantes 
La oferta culinaria se conforma por una variedad amplísima de restaurantes y platillos 
incluye todo tipo de cocinas y alimentos – desde cortes de carne y mariscos, hasta 
restaurantes mexicanos, franceses y asiáticos. 
 
Cada uno de los menús diseñados por los restaurantes, así como la ubicación de todos 
éstos, se puede consultar en los sitios oficiales del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE 
MÉXICO 2016™ –www.mexicogp.mx/elsaborf1 – y Sabor es Polanco –
www.saborespolanco.mx  
 
# 
RESTAURANTE 
Hashtag 
1 
Amalia Gusto & Grill 
#Amalia 
2 
Azul / Condesa 
#AzulCondesa 
3 
Azul / Histórico 
#AzulHistorico 
4 
Beef Bar 
#Beefbar 
5 
Bistro 
#Bistro 
6 
Cambalache  Insurgentes 
#Cambalache 
7 
Cambalache Polanco 
#Cambalache 
8 
Cambalache Oasis 
#Cambalache 
9 



	  

Cambalache  Sn. Jerónimo 
#Cambalache 
10 
Cambalache  Vallejo 
#Cambalache 
11 
Candela Romero 
#CandelaRomero 
12 
Casa Regia 
#CasaRegia 
13 
Centro Castellano 
#CentroCastellano 
14 
China Grill 
#ChinaGrill 
15 
Cipriani 
#Cipriani 
# 
RESTAURANTE 
Hashtag 
16 
Cranker Patriotismo 
#Cranker 
17 
Cranker Sta Fe 
#Cranker 
18 
Cuines 
#Cuines 
19 
El Bajío C. Santa Fe 
#ElBajio 
20 
El Bajío Insurgentes 
#ElBajio 
21 
El Bajío Oasis Coyoacán 
#ElBajio 
22 
El Bajío Plaza Minaya 
#ElBajio 
23 
El Bajío Polanco 
#ElBajio 
24 
El Bajío Reforma 
#ElBajio 
25 



	  

El Bajio Sta. Fe Sheraton 
#ElBajio 
26 
El Puntal del Norte 
#PuntalDelNorte 
27 
El Tajín 
#ElTajin 
28 
Entre Fuegos 
#EntreFuegos 
29 
Estoril 
#Estoril 
30 
Estoril Café 
#EstorilCafe 
31 
Fiebre de Malta 
#FiebreDeMalta 
32 
Fogo de Chao 
#FogoDeChao 
33 
Fonda Fina 
#FondaFina 
34 
Gloutonnerie 
#Gloutonnerie 
35 
Gogo y Lola 
#GogoYLola 
36 
Guzina Oaxaca 
#GuzinaOaxaca 
37 
Hotel Condesa DF 
#CondesaDF 
38 
Hotel Distrito Capital 
#DistritoCapital 
39 
Hotel Downtown México 
#DowntownMx 
40 
Jaguar 
#Jaguar 
41 
L´Ostería del Becco 
#OsteriaDelBecco 
42 



	  

La Culichi 
#LaCulichi 
43 
La Fonda del Recuerdo 
#FondaDelRecuerdo 
44 
La Hacienda de Los Morales 
#LosMorales 
45 
La Miscelánea 
#LaMiscelanea 
46 
La Piedra Cantina 
#LaPiedra 
47 
La Rua 
#LaRua 
48 
La Rural 
#LaRural 
49 
La Trainera Mercado de Mariscos 
#LaTrainera 
50 
Lampuga 
#Lampuga 
51 
Les Moustaches 
#LesMoustaches 
# 
RESTAURANTE 
Hashtag 
52 
Lipp La Brasserie 
#LippLaBrasserie 
53 
Lobby / Hotel Habita 
#LobbyHabita 
54 
Luna Bistró /  Hotel Stara 
#LunaBistro 
55 
María Bonita 
#MariaBonita 
56 
Mar del Zur 
#MarDelZur 
57 
Morimoto 
#Morimoto 
58 



	  

Murasaki 
#Murasaki 
59 
Nexo 
#Nexo 
60 
Novecento 
#Novecento 
61 
Nudo Negro 
#NudoNegro 
62 
Puerto Madero Arcos Bosques 
#PuertoMadero 
63 
Puerto Madero Polanco 
#PuertoMadero 
64 
Puerto Madero Sn. Ángel 
#PuertoMadero 
65 
Raíz 
#Raiz 
66 
Sanborns  Azulejos 
#Sanborns 
67 
Sanborns CARSO 
#Sanborns 
68 
Sanborns  Masaryk 
#Sanborns 
69 
Sanborns  Polanco 
#Sanborns 
70 
Sonora Grill Cocina de Brasa Amores 
#SonoraGrill 
71 
Sonora Grill Cocina de Brasa Coyoacán 
#SonoraGrill 
72 
Sonora Grill Cocina de Brasa Div. del Nte 
#SonoraGrill 
73 
Sonora Grill Cocina de Brasa Félix Cuevas 
#SonoraGrill 
74 
Sonora Grill Prime Insurgentes 
#SonoraGrillPrime 
75 



	  

Sonora Grill Prime Masaryk 
#SonoraGrillPrime 
76 
Sonora Grill Cocina de Brasa Miyana 
#SonoraGrillPrime 
77 
Sonora Grill Cocina de Brasa Nápoles 
#SonoraGrillPrime 
78 
Sonora Grill Cocina de Brasa Narvarte 
#SonoraGrillPrime 
79 
Sonora Grill  Cocina de Brasa Reforma 
#SonoraGrillPrime 
80 
Sonora Grill Prime Roma-Condesa 
#SonoraGrillPrime 
81 
Syrah 
#Syrah 
82 
Tandoor 
#Tandoor 
83 
 
Teppan Grill 
#TeppanGrill 
 
La cereza en el pastel… de las Redes Sociales 
Para generar mayor interacción ente los comensales y los restaurantes, invitaremos a los 
usuarios de Twitter a fotografiar su menú y subir las imágenes a esta plataforma – usando 
el hashtag #ElSaborF1 junto con el hashtag del restaurante correspondiente (incluido en 
la lista de restaurantes). 
 

Dichas fotografías se recopilarán del 17 al 30 de octubre, y se alojarán en el 
sitio www.mexicogp.mx/elsaborf1/concurso/, donde se encontrará mayor información al 
respecto de la dinámica. 
 
Posteriormente, del 2 al 11 de noviembre, se abrirá una votación pública dentro del mismo 
sitio: la foto con más votos, ganará una cena especial para dos personas en el restaurante 
cuyo hashtag haya sido el más mencionado. 
 
Para descargar las imágenes en alta, da clic en el siguiente 
enlace: https://we.tl/0GuQhWxviU 
Para descargar los menús de los restaurantes participantes, da clic en el siguiente 
enlace:https://we.tl/noBhTEyu5y 
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www.mexicogp.mx 

Facebook: mexicogp 
Instagram/Twitter: @mexicogp 

#MexicoGP #F1ESTA 
	  
 

Contacto: 
 

Francisco Velázquez 
fvelazquezc@cie.com.mx 

(52 55) 52019089 
CIE 

 Manuel Orvañanos 
manuel@bandofinsiders.com 

(52 55) 63866686 
Band of Insiders 

 
 

Yolanda Flores 
yfloresb@cie.com.mx 

(52 55) 2629 6900 Ext. 57172 
CIE 

Sobre CIE 
Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B de C. V. 
www.cie.com.mx  
 
Somos la compañía líder en el mercado del entretenimiento fuera de casa en México, Colombia y Centroamérica y uno de 
los participantes más destacados en el ámbito latinoamericano y mundial en la industria del espectáculo. 
 
A través de un modelo único de integración vertical, el acceso único a una importante red de centros de espectáculos, una 
base de anunciantes conformada por los principales inversores publicitarios en nuestros mercados, así como por las 
asociaciones y alianzas estratégicas que hemos establecido con participantes experimentos en la industria global; 
ofrecemos diversas opciones de entretenimiento de talla mundial, las cuales incluyen conciertos, producciones teatrales, 
eventos deportivos, familiares, y culturales, entre otros, que cubren las necesidades de tiempo libre y esparcimiento de 
nuestras audiencias. 
 
Operamos un parque de diversiones y un parque acuático en Bogotá, Colombia. Asimismo, comercializamos el Centro 
Banamex en la ciudad de México, uno de los mayores y más importantes recintos de exposiciones y convenciones en el 
ámbito internacional. Igualmente, somos reconocidos como el más destacado productor y organizador de eventos 
especiales y corporativos en México, y operamos uno de los centros de contacto más profesionales y reconocidos en el 
mercado mexicano. 
 
CIE es una empresa pública cuyas acciones y títulos de deuda cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 

 
 
 

 


