
BIENVENIDO A MÉXICO



Presidente InterContinental Ciudad de 
México es el reflejo de una de las metrópolis 
más grandes del mundo, en donde existe la 
combinación única entre cultura, historia y 
un auténtico estilo mexicano.

Se encuentra ubicado en el corazón 
de Polanco, la mejor zona de la capital, 
conocida por alojar a corporativos 
internacionales, sedes diplomáticas, gran 
oferta gastronómica, museos y las tiendas 
más exclusivas en la famosa avenida 
Masaryk. También ofrece las mejores 
opciones de esparcimiento, así como el 
Bosque de Chapultepec y el barrio artístico.

Presidente InterContinental es uno de 
los íconos de la Ciudad de México por 
ser el primer hotel internacional, con 42 
pisos, 661 habitaciones, 7 restaurantes 

de especialidades, más de 1,800 m2 de 
salones para eventos, tiendas de ropa, 
regalos y joyería, galería de arte, salón de 
belleza, agencia de viajes y renta de autos, 
y es conocido por alojar a distinguidos 
dignatarios mundiales durante visitas 
de estado, por sus altos estándares de 
seguridad. Además, su cava es una de 
las más grandes en la industria hotelera 
latinoamericana, con una colección de 
más de 1,800 etiquetas y 30,000 botellas 
de todo el mundo.

El hotel también cuenta con ChiquiClub, 
donde personal especializado cuidan a sus 
pequeños, con brazalete de seguridad, 
actividades especiales y buffet infantil, 
además de amenidades especiales 
diseñadas para hacer que sus mascotas se 
sientan como en casa.

BIENVENIDO



Nuestras habitaciones ofrecen magníficas vistas a Polanco o al Bosque de Chapultepec, 
todas en un estilo de decoración mexicano con artesanías como Talavera, cofres y baúles 
de Olinalá.

Nuestros huéspedes estarán satisfechos con amenidades tecnológicas como Internet Wi-
Fi, pantallas planas, candados para laptop y cajas de seguridad, en nuestras habitaciones 
estándar de 30 m2, y nuestras suites de hasta 300 m2 con vista a Polanco y al Parque 
de Chapultepec. El hotel también ofrece un piso exclusivo para mujeres, “Piso Ladies”, 
preparado con amenidades para atender exclusivamente las necesidades de nuestras 
huéspedes, mientras nuestro Club InterContinental Lounge, en el piso 39, ofrece 
estándares internaciones con un toque mexicano.

Nuestras 661 habitaciones se encuentran distribuidas en:
Suites     2 Presidenciales
     5 Masters
     26 Juniors (foto)
Piso Club InterContinental  100
Piso Ladies    24
Piso Business                24
Vista Parque    276
Vista Polanco                204
Habitaciones equipadas para personas
con capacidades especiales              4

HABITACIONES



Las habitaciones Club se encuentran en 
los pisos más altos del hotel, con increíbles 
vistas al bosque o a la ciudad, dominando el 
horizonte de esta capital con sus volcanes 
de fondo.

El Club Lounge se encuentra en el piso 39, 
donde los clientes Club tienen acceso a una 
recepción y concierge privado, además de 
servicios en cortesía como estaciones de 
Internet, desayuno Continental, canapés 

y bebidas por la tarde, para admirar el 
atardecer sobre la Ciudad de México en 
un ambiente privado y personalizado.

Las instalaciones ofrecidas cumplen las 
expectativas de los clientes más exigentes, 
que esperan encontrar en cada hotel 
InterContinental, la misma exclusividad 
del concepto de “un hotel dentro del 
hotel”.

CLUB INTERCONTINENTAL



El hotel cuenta con los restaurantes de especialidades más reconocidos de la Ciudad 
de México. Sus siete restaurantes de especialidades ofrecen un recorrido gastronómico 
muy exclusivo para satisfacer los paladares más exquisitos.

• Au Pied de Cochon, el primer bistró parisino en la capital, nunca cierra y presume 
salones privados, terraza y zona para fumadores (foto).

• Palm, con su clásico menú de steakhouse con cortes finos de carnes y langostas, cuenta 
con terraza, salones privados y zona para fumadores.

• Zhen Shanghai sirve un menú de cocina cantonesa de primer nivel que satisface gustos 
tradicionales y modernos, con salones privados y zona para fumadores.

• Alfredo di Roma, famoso por su Fettuccine All’ Alfredo, cuenta con salones privados.

• La Chimenea ofrece cocina tradicional mexicana y Brunch Dominical internacional.

• Frutas y Flores es el lugar perfecto para desayuno y comida buffet, además de cena a 
la carta.

• Balmoral es el salón de té inglés por excelencia, con servicio de desayuno, menú ligero 
para comidas y té por las tardes.

• El Lobby Bar del hotel es el punto de encuentro donde los huéspedes pueden degustar 
catas de tequila y música en vivo.

RESTAURANTES & BAR



El hotel ofrece una gran gama de servicios 
24 horas para satisfacer las necesidades 
más exigentes de nuestros huéspedes.

• El Centro de Negocios ofrece servicios 
de copias, fax, secretariado y 8 estaciones 
individuales con acceso a internet, con 
3 salas de juntas con capacidad hasta 
para 8 personas, y 3 salas semi-privadas 
con capacidad de hasta 4 personas, que 
se pueden rentar por hora, incluyendo 
servicio de café, refrescos y pastas.
• Nuestro gimnasio, exclusivo para 
huéspedes, ofrece aparatos de cardio de 
última tecnología con vistas al Bosque de 
Chapultepec.
• Las necesidades culinarias se satisfacen 
con un extenso menú de room service, 

así como la opción de disfrutar la cocina 
de Au Pied de Cochon, el restaurante 
más popular, abierto las 24 horas.
• Nuestro servicio de lavandería y 
tintorería brinda servicio propio para 
asegurar la entrega de prendas en todo 
momento.

Como servicios adicionales también 
destacamos que los grupos y convenciones 
alojados en el hotel cuentan con servicio 
personalizado de su Coordinador de 
Grupo como único punto de contacto 
para habitaciones y salones, así como una 
compañía de audiovisuales con tecnología 
de punta, ubicada dentro del hotel.

FACILIDADES



El hotel ofrece más de 1,800 m2 de superficie repartidos en 17 salones que ofrecen 
capacidades desde 10 personas en mesa de consejo, hasta 1,500 personas en auditorio. 
Contamos con salones con luz natural y espectacular vista al Bosque de Chapultepec y 
al Auditorio Nacional, así como salones que permiten ajustarnos a los requerimientos 
exactos de su evento.

Nuestros salones cuentan con internet inalámbrico, conexiones para teleconferencias y 
equipo audiovisual con la más alta tecnología.

Ofrecemos un servicio personalizado desde el momento de su solicitud, hasta la 
realización del evento, donde podrá contratar: menús, bebidas, equipo audiovisual, 
flores, música y cualquier servicio adicional que necesite.

Nuestro equipo de ejecutivos de eventos, profesionales de banquetes y expertos chefs 
con trayectoria internacional está comprometido en ofrecerle experiencias auténticas 
en cada uno de sus eventos. Le acompañamos de la mano para lograr el éxito de su 
evento.

EVENTOS



La privilegiada ubicación del hotel permite 
a nuestros huéspedes caminar hacia las 
tiendas más exclusivas de la Avenida 
Masaryk y prestigiosos centros comerciales, 
restaurantes de gastronomía mexicana e 
internacional, bares y espectáculos de clase 
mundial en el Auditorio Nacional.

Algunas de las opciones artísticas más 
populares, cercanas al hotel, son el Museo 
de Antropología (20 minutos a pie del 
hotel), el Palacio de Bellas Artes, el Museo 
del Templo Mayor, el Palacio Nacional, el 
Museo Frida Kahlo y monumentos históricos 
y religiosos, como el Centro Histórico de la 
Ciudad de México, Coyoacán, Xochimilco, 
y la Basílica de Guadalupe, todas a una 
distancia accesible en coche.

Chapultepec es el bosque urbano más 
grande de América Latina (686 hectáreas). 
Es un sitio que refleja la historia de la 
ciudad, y es a su vez, un centro cultural 
de descanso y diversión. Está a sólo 10 
minutos caminando del hotel, y cuenta 
con el mejor circuito de jogging de la 
ciudad (foto).

El Castillo de Chapultepec registra gran 
parte de la historia de México de los siglos 
XV al XX, destacando como residencia de 
los emperadores Maximiliano y Carlota, 
así como de varios presidentes de la 
República.

ENTRETENIMIENTO 
& DEPORTES



La Ciudad de México se encuentra en la 
región central del país, en un valle con 
un magnífico telón de fondo: los volcanes 
Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

La zona arqueológica de Teotihuacan es 
una de las principales atracciones turísticas 
del país, famosa por su arqueología antigua 
y conocida como uno de los centros 
metropolitanos más complejos del México 
prehispánico, está a sólo una hora del 
hotel. Sus estructuras principales son las 
pirámides del Sol y la Luna (foto), y el 
Templo de Quetzalcóatl, que datan del 
primer siglo A.C.

La Ciudad de México tiene un área 
declarada Patrimonio Mundial por la 

UNESCO: Xochimilco (foto portada), 
conocida comúnmente como la Venecia 
de México debido a sus bellos canales, los 
cuales puede explorar en las tradicionales 
trajineras (embarcaciones de madera 
adornadas con flores pintadas).

El Bosque de Chapultepec fue un refugio 
de los reyes del imperio Azteca, y en 
1420, fue nombrado la primera reserva 
natural en América. Hoy en día, alberga 
lagos, un zoológico y varios museos.

La gran riqueza cultural, geográfica y 
gastronómica hacen de México un destino 
turístico excepcional.

¡México lo está esperando!

DESTINO
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Desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, tome el Viaducto con dirección al sur. 
Tome la salida Parque Lira hasta la calle Arquímedes; al llegar a Campos Elíseos, gire a la 
izquierda y continúe 200 metros hasta llegar al hotel de su lado izquierdo.
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PRESIDENTE INTERCONTINENTAL MÉXICO

Campos Elíseos 218, Polanco 11560 México D.F., México
Tel.: +52 (55) 5327 7700
Fax: +52 (55) 5327 7783
01 800 5020 500 • 01 800 9044 400
mexicocity@interconti.com
www.intercontinental.com/mexicocity


