INCENTIV

POR UN DÍA

MÉXICO

PRESENTACIÓN
Un día de México en Madrid es un proyecto creado en colaboración con la Casa de México
en España, con el objetivo de ofrecer a Empresas un producto de Incentivo muy exclusivo
para grupos pequeños de máximo 15 personas con dos objetivos claros:
• Una jornada de descubrimiento de la cultura, costumbres, arte y gastronomía de
México.
• Una posibilidad de intercambio profesional y diálogo empresarial.
Y todo sin salir de Madrid.

CASA DE MÉXICO
La Casa de México en España es una plataforma conjunta de la Sociedad Civil y del Gobierno para promover a
México en España.
La Casa de México en España busca contribuir al desarrollo de ambos países y al fortalecimiento de la relación
bilateral a través de promover el mayor conocimiento de México en España en temas culturales, de negocios, de
emprendimiento, turísticos, gastronómicos y de desarrollo comunitario. Todo esto a través de la vinculación de la
sociedad civil, al gobierno y al sector privado.
En Marfa Travel estamos muy orgullosos de poder colaborar con Casa de México para ofrecer un producto
novedoso a Empresas que quieran conocer un poco más de este maravilloso país sin salir de Madrid.
https://www.casademexico.es/

PROGRAMA
•

Bienvenida y presentación de Casa de México en España

•

Charla con responsable del Fondo de Cultura Económica

•

Visita guiada por las exposiciones de Casa de México

•

Sesión interactiva profesional relacionada con la actividad de la empresa

•

Proyección de cine o documental

•

Cata de Tequila/Mezcal/Sotol

•

Almuerzo en el Restaurante Puntarena

•

Visita guiada por Madrid donde descubriremos los lugares y la historia que nos une con México

•

Regreso a Casa de México para una demostración de folklore

•

Cóctel en Casa de México y despedida

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
El Fondo de Cultura Económica es una institución editorial del Estado Mexicano, que edita, produce, comercializa
y promueve obras de la cultura nacional, iberoamericana y universal, a través de redes de distribución propias y
ajenas, dentro y fuera de nuestras fronteras. El Fondo ha publicado más de 10 000 obras, de las cuales cerca de 5
000 se mantienen en circulación, y cuenta con un catálogo electrónico de más de 2 000 títulos.
El Grupo Fondo de Cultura Económica tiene 8 filiales en el extranjero (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador,
España, Estados Unidos, Guatemala y Perú). En España tiene dos librerías, una de las cuales es la librería Martín
Luis Guzmán en la Casa de México.
Un responsable del Fondo de Cultura Económica nos dará una breve presentación de esta importante editorial
mexicana y su magnífica labor cultural desde 1934.
https://www.fondodeculturaeconomica.com/

EXPOSICIONES
Uno de los objetivos de Casa de México en España es el de abrir una ventana a lo mejor de la cultura mexicana en
España.
Por esta razón, la oferta cultural es siempre magnífica, con exposiciones temporales que cubren desde artistas
clásicos a jóvenes promesas, y todo tipo de muestras y manifestaciones artísticas mexicanas.
De la mano de un excelente guía de Casa de México, tendremos el privilegio de recorrer las exposiciones
disponibles en la Casa.

CATA DE TEQUILA/MEZCAL/SOTOL
¿Qué diferencia hay entre Tequila, Mezcal y Sotol?
¿Cómo se elaboran?
¿Cómo se distingue un producto de calidad?
¿Con qué maridan bien?
Estas y muchas otras preguntas las responderemos en una cata muy especial de manos de un experto.
Además, es la actividad perfecta antes del almuerzo para abrir el apetito.

RESTAURANTE PUNTARENA
Ubicado en la Casa de México, éste es el primer restaurante que Puntarena abre fuera de su país.
Su carta constituye un claro ejemplo de alta cocina Mexicana, con especial atención a la calidad de las materias
primas y especializados en ‘cocina de mar mexicana’.
Aquí disfrutaremos de una experiencia gastronómica muy especial con un menú comentado a través del cual
conoceremos otra cocina mexicana fuera de los clichés a que estamos acostumbrados.
Antes del almuerzo disfrutaremos de una cata guiada de espirituosos clásicos de México, es decir:
Tequila/Mezcal/Sotol… que sin duda nos abrirá el apetito.
https://puntarenamadrid.com/

VISITA GUIADA DE MEXICO EN MADRID
Después del almuerzo salimos a recorrer Madrid en una visita guiada que nos llevará a conocer los lazos de unión
que tiene nuestra ciudad con México.
Descubriremos de qué modo están relacionados con México lugares tan castizos como el Parque del Oeste, la
Gran Vía, el Museo del Prado o el Parque del Retiro.
En esos y otros puntos de la ciudad, pasaremos revista a grandes figuras que conectaron México y Madrid a lo
largo de siglos en ámbitos tan diversos como las ciencias, las armas, el pensamiento, las letras, la pintura, la
arquitectura, el cine o la música.
Cada hito de nuestro recorrido reflejará una etapa en el constante flujo de mutuos aportes de talento.

El programa propuesto es orientativo y puede modificarse tanto en estructura como en
contenido de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Todo el programa se desarrolla cumpliendo todos los protocolos y normativa de seguridad
frente al COVID-19 y está sujeto a las restricciones y normas vigentes al respecto.

