
 

Brunch Time: la tendencia gourmet del verano 

Se acerca el verano, la temporada favorita de muchos y el momento perfecto para disfrutar de la 

CDMX o por qué no, darnos una escapada a lugares que están muy cerca la ciudad.   

La tendencia gourmet para disfrutar de este verano es ir a brunchear y es el plan perfecto para los 

domingos soleados de esta temporada. Todos amamos un brunch time, despertarnos tarde y 

gozar de un amplio menú acompañado de una mimosa. A continuación, te recomendamos los 

lugares que ofrecen los mejores brunchs. 

El ya famoso brunch dominical de Live Aqua Urban Resort Mexico, abrió de nuevo sus puertas 

para todos los amantes de la alta cocina. Su menú deleita a cualquiera ya que, se rige bajo el 

concepto sensorial de este hotel, teniendo una mezcla ideal de sabores, aromas, sensaciones y 

espacios que generan una experiencia integral para todos los sentidos. Con una amplia variedad 

de platillos mexicanos e internacionales entre, carnes, mariscos y una gran oferta de postres, 

cautivan a todo aquel que lo pruebe por primera vez, y los que ya lo conocen, no podrán dejar 

de repetir. 

El hotel Fiesta Americana Reforma ofrece un menú espectacular con las mejores mimosas y una 

espléndida coctelería. Es el mejor concepto de la zona para disfrutar de una sofisticada 

gastronomía a un precio sumamente accesible. Gracias a su ubicación privilegiada en Paseo de la 

Reforma, es el escenario ideal para disfrutar del brunch en Café Reforma Restaurante, junto con 

una vista encantadora. 

También puedes aprovechar y hacer un roadtrip express muy cerca de la CDMX, escaparte ida y 

vuelta para disfrutar en alguno de los dos mejores spots que ofrecen un gran brunch: 

En la ciudad de la eterna primavera está el escenario perfecto para pasar una tarde de domingo 

en Fiesta Americana Hacienda San Antonio El Puente Cuernavaca, ofrece un brunch de 5 

estrellas en su restaurante La Molienda. Con platillos mexicanos y estaciones de comida 

especiales como quesadillas estilo Tres Marías, pan dulce, paletas heladas regionales, ceviches y 

cocteles, parrilladas, y la favorita, una estación especial de mimosas. Este brunch es todo un 

manjar, que al ritmo de un saxofonista el domingo se volverá sumamente mágico. 

Otra muy buena opción está en Querétaro, en el hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo 

Resort & Spa, con su restaurante El Florentino ofrece el mejor brunch de la región con los 

sabores más espectaculares. Quedarás encantado por su amplio menú, en el cual ofrecen platillos 

tradicionales como Barbacoa, carnitas estilo San Juan, enchiladas queretanas, licuados al gusto, y 

su especialidad, una barra de bebidas donde podrás encontrar mimosas, cervezas y clamatos. La 

atmósfera clásica de este restaurante ofrece una gran vista al patio principal de la hacienda y sus 

jardines, haciendo de su terraza un lugar único para disfrutar de momentos inolvidables.  

Ya tienes los spots perfectos para brunchear los domingos de verano. Prepara tus lentes de sol, 

disfruta estos brunchs en familia, con tu pareja o  amigos, ¡y a dominguear con mimosa en mano!  


