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contáctanos en #xperienceMéxico



Para 2016 tenemos un propósito: hacer que viajes. Estamos aquí para inspirarte, tú eliges el destino. No faltes a la cita. Feliz año viajeros.

Nuestra primera parada de este nuevo año será México, el principal destino turístico de América Latina según la Organización Mundial del Turismo y el décimo 
más visitado del mundo. Y razones no le faltan para estar tan bien considerado. Cuenta con 32 espacios considerados por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. 
Naturaleza, cultura e historia son actores en perfecta simbiosis para conformar un lugar único y que podríamos estar revisitando constantemente.

Desde el 11 de enero y hasta el 31 del mismo mes tendremos en nuestra tienda un especial temático que nos acercará a su cultura, su gastronomía y los destinos 
más espectaculares que no podremos perdernos en nuestra próxima visita.

FoLkLore, 
SaBor y 
traDicióN
de Héctor Boix 
cisneros. exposición 
de Fotografía.

traVeL FiLMS 
ciclo “La leyenda 
de el Santo”.

Después de diez años inmerso 
en el análisis visual de la riqueza 
cultural mexicana, Héctor Boix 
cisneros retorna a su tierra 
natal para adentrarnos en una 
experiencia que evoca sensaciones 
y sentimientos descubiertos en 
esta década de interminables 
emociones.

Imágenes que transmiten la magia 
de un pueblo que a través de 
su folklore, sabor y tradiciones 
mantiene viva su esencia y nos 

No hay conversación sobre lucha 
libre en la que el nombre de el 
Santo no aparezca. El famoso 
e inmortal “enmascarado de 
plata” sigue siendo una leyenda 
en el mundo entero y ha dejado 
un legado jamás igualado por 
nadie. Considerado símbolo de 
la justicia para el hombre común, 
fue considerado uno de los 
primeros súper héroes de la cultura 
mexicana. Bajo su reconocible 
máscara se encontraba Rodolfo 
Guzmán Huerta, nacido en 
Tulacingo en el año 1917.

Su carrera en la lucha libre duró 
más de cuarenta años, pero 
también se convirtió en leyenda 
del celuloide actuando en 52 

abren las ventanas de su cotidianidad 
y de su manera de sentir.

El fotógrafo nos acerca su realidad 
a través de una muestra de 17 
fotografías que retratan temas tan 
característicos como las mujeres 
tarahumaras, el día de muertos, las 
catrinas o los danzantes de heno.

No te pierdas la colección en nuestra 
“Word Gallery” hasta el 31 de enero 
dentro del especial de programación 
cultural sobre México.

películas de enorme éxito y no sólo 
en México. En nuestro especial 
de programación sobre México 
contaremos con 5 de sus más 
fámosos títulos cinematográficos. 
No te las pierdas en nuestro Fórum 
Viajero los lunes y martes 11, 12, 18, 
19, 25 y 26 de enero.



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
11 enero 12 enero 13 enero 14 enero 15 enero 16 enero

  traVeL FiLMS 
cicLo “La LeyeNDa DeL SaNto” 

17:30h “el Santo y Blue Demon contra los 
Monstruos” (1957). 
Duración: 82min. 
Proyección V.O. 
 
19:00h “el Santo contra Las Lobas” (1976). 
Duración: 85 min. 
Proyección V.O. 

  traVeL FiLMS 
cicLo “La LeyeNDa DeL SaNto” 
 
17:00h “el Santo en el museo de cera” 
(1963).
Duración: 92 min. 
Proyección V.O. 
 
19:00h “el Santo contra Blue Demon en la 
atlántida” (1969). 
Duración: 85 min. 
Proyección V.O.

 traVeL taLkS
 
19:00h ViajaMoS a México coN 
Paco NaDaL. 
El periodista y bloguero Paco Nadal nos 
desvelará un México desconocido, aquello 
que no encontrarás en las guías de viaje.  
Una cita imprescindible. 
www.blogs.elpais.com/paco-nadal

 traVeL LeSSoNS

19:00h  ceVicHe y GUacaMoLe, 
UN arte cULiNario. 
En este show cooking desvelamos los 
secretos para preparar un exquisito 
ceviche y el verdadero guacamole. 
Plazas limitadas. 
 
20:00h teQUiLa SHoW. 
Son muchos los cócteles que se pueden 
preparar con esta bebida, pero ninguno 
tan famoso como el clásico Margarita. 
Plazas limitadas. 

 traVeL LeSSoNS

19:00h aPreNDe a Hacer UN 
VerDaDero MeNÚ MexicaNo. 
Te damos la receta para un menú  
puramente mexicano: cochinitas 
acompañado de las salsas típicas y los 
panuchos.
Plazas limitadas. 
 
20:00h SaBe a… México 
Degustación de tapas y bebidas 
mexicanas.
Plazas limitadas. 
 
 

  cLUB SMaLL traVeLLerS
actividades infantiles
11:00h GyMkaNa: ViajaMoS a México  
A través de diferentes juegos conoceremos 
la historia y cultura de este país. 
 
13:00h Hoy HaceMoS GUacaMoLe 
y QUeSaDiLLaS 
A partir de 5 años. Plazas limitadas.

y para los papás...
13:00h La MicHeLaDa PerFecta 
Te desvelamos la auténtica receta 
mexicana de la mejor michelada. Y para 
terminar, a disfrutar de una degustación 
de platillos típicos de la cocina mexicana. 
Plazas limitadas.

18 enero 19 enero 20 enero 21 enero 22 enero 23 enero

  traVeL FiLMS 
cicLo “La LeyeNDa DeL SaNto” 
 
17:30h “el Santo contra Blue Demon en la 
atlántida” (1969). 
Duración: 85 min. 
Proyección V.O. 
 
19:00h “el Santo en el museo de cera” 
(1963). Duración: 92 min. 
Proyección V.O. 

  traVeL FiLMS 
cicLo “La LeyeNDa DeL SaNto” 
 
17:00h “anónimo Mortal” (1972). 
Duración: 90 min. 
Proyección V.O. 
 
19:00h “el Santo y Blue Demon contra los 
Monstruos” (1957). 
Duración: 82min. 
Proyección V.O.

 traVeL LeSSoNS
 
19:00h México ProFUNDo.  
Preparación de enchiladas de mole, 
frijoles y arroz a la mexicana y salsa verde 
de tomatillo.
Plazas limitadas.

 traVeL taLkS
 
19:00h ÁreaS NatUraLeS 
ProteGiDaS De México,  UNa 
oPcióN Para coNocer y VaLorar.  
México, al ser uno de los países con mayor 
biodiversidad del mundo, cuenta con 
más de 176 áreas protegidas, entre ellas; 
parques y santuarios naturales, reservas de 
la biosfera y monumentos naturales; que 
hoy en día forman parte de los principales 
atractivos turísticos del país.
 
20:00h SaBe a… México. 
Degustación de tapas y bebidas 
mexicanas.
Plazas limitadas. 

 traVeL LeSSoNS

19:00h La NocHe DeL teQUiLa. 
¿Creías que el tequila se toma únicamente 
en “chupito”? Hoy descubrirás cómo 
preparar varios cócteles de tequila que te 
sorprenderán.
Plazas limitadas. 
 
20:00h SaBe a… México. 
Degustación de tapas y bebidas 
mexicanas. 
Plazas limitadas.

  cLUB SMaLL traVeLLerS
actividades infantiles
11:30h taLLer De arte coN 
FriDa kaHLo. 
A partir de 3 años. Plazas limitadas. 
 
13:00h Hoy HaceMoS BUrritaS De 
jaMóN y QUeSo.
Aprende a hacer una rica quesadilla.
A partir de 5 años. Plazas limitadas.

y para los papás...
13:00h UN cocktaiL Para acertar 
SieMPre: MarGarita 
Te desvelamos la auténtica receta. Y para 
terminar, a disfrutar de una degustación 
de platillos típicos de la cocina mexicana.
Plazas limitadas.

25 enero 26 enero 27 enero 28 enero 29 enero 30 enero

  traVeL FiLMS 
cicLo “La LeyeNDa DeL SaNto” 
 
17:00h “el Santo contra Las Lobas” (1976). 
Duración: 85 min. 
Proyección V.O. 
 
19:00h “el Santo contra Blue Demon en la 
atlántida” (1969). 
Duración: 85 min. 
Proyección V.O.

  traVeL FiLMS 
“La LeyeNDa De eL SaNto” 
Maratón cinematográfico 
 
11:00h “el Santo contra los Monstruos”
12:30h “el Santo en el Museo de cera”
16:00h “el Santo contra Blue Demon en la 
atlántida”
17:30h “anónimo Mortal”
19:00h “el Santo contra Las Lobas”

Proyección V.O.

 traVeL taLkS 

19:00h ViajaMoS a México coN 
DieGo PoNS. 
Diego Pons, bloguero y viajero incansable, 
nos cuenta infinidad de planes alternativos 
para todos aquellos que buscan un México 
diferente. 
www.viajandocondiego.com

 traVeL LeSSoNS

19:00h cata e HiStoria DeL teQUiLa. 
Te invitamos a un interesante taller en 
el que descubrirás todo sobre el tequila: 
su historia, sus usos, denominaciones 
de origen, formas de maridarlo y, por 
supuesto, podrás saborearlo en una cata 
que te trasladará a México. A cargo del 
Consejo Regulador del Tequila. 
Sólo mayores de 18 años. Plazas limitadas. 
 
20:00h SaBe a… México. 
Degustación de tapas y bebidas 
oaxaqueñas. Plazas limitadas.

 traVeL LeSSoNS

19:00h MeZcaL, La BeBiDa De MoDa. 
El mezcal, al igual que el tequila, se 
elabora a partir de la planta de Agave. 
Hoy preparamos los mejores cócteles con 
mezcal, acompañados de varias tapas.  
Plazas limitadas. 
 
20:00h SaBe a… México. 
Degustación de tapas y bebidas 
oaxaqueñas. 
Plazas limitadas.

  cLUB SMaLL traVeLLerS
actividades infantiles
11:30h MÁScaraS De LUcHa LiBre. 
Ven y conviértete en un pequeño luchador. 
A partir de 3 años. Plazas limitadas. 
 
13:00h DeLiciaS De oaxaca. 
Prepararemos varios platos de la 
gastronomía tradicional oaxaqueña. 
A partir de 5 años. Plazas limitadas.

y para los papás...
13:00h taLLer De cócteLeS coN 
MeZcaL. 
Hoy preparamos los mejores cócteles con 
mezcal, acompañados de varias tapas. 
Plazas limitadas.

Y no te pierdas en nuestra WorLD GaLLery 
“México: FoLkLore, SaBor y traDicióN” la exposición fotográfica de Héctor Boix
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Para participar en los talleres que lleven esta leyenda, es necesario reservar plaza enviando un mail a flagship.xperience@bthetravelbrand.com


