Ciudad de México a 8 de octubre de 2018

La especialidad de la casa: El Sabor de la Formula 1®

•
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®

Por tercer año consecutivo, el Sabor de la Formula 1 reunirá los platillos más clásicos de
la Ciudad de México
Habitantes y visitantes de la CDMX podrán degustar platillos insipirados en el FORMULA 1
GRAN PREMIO DE MÉXICO 2018 TM

El mes de la F1®ESTA ha llegado y los organizadores ya se encuentran
finalizando los detalles para que la Ciudad de México reciba una vez más al
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2018™. La celebración iniciará con el
arranque de la tercera edición de El Sabor de la Formula 1®, la iniciativa
culinaria que ofrece al público local, visitantes nacionales e internacionales la
oportunidad de probar el sabor mexicano a través de una serie de restaurantes
alrededor de la ciudad
Este 2018 la iniciativa se llevará a cabo del 15 al 28 de octubre con la
participación de 60 restaurantes pertenecientes a las cadenas El Bajío, Sonora
Grill, El Fogoncito, El Huequito, El Tizoncito, Parrilla Urbana, Sanborns, Hooters,
Squizzita, Acacia y Romanos Macaroni Grill. Todos ellos participarán con menús y
platillos especiales inspirados en la esencia de este deporte y de la mejor
F1®ESTA del mundo.
Este proyecto cuenta con el apoyo del Consejo de Promoción Turística de México,
instancia para la cual el turismo gastronómico representa una de las ventanas
más importantes de promoción de nuestro país en el extranjero. Es bien sabido en
el mundo que cuando viajas a México una de las actividades que más disfrutan
los visitantes es el comer y probar la diversidad de platillos disponibles.
“Por tercer año consecutivo, sacamos la carrera del Autódromo Hermanos
Rodríguez y lo llevamos a las calles de la Ciudad de México a través de esta
iniciativa. Gracias a El Sabor de la Formula 1® podemos acercar nuestro evento a
más personas, incluyendo a todos aquellos que no necesariamente son
aficionados al deporte motor. Es muy interesante ver cómo año tras año, la
industria gastronómica se suma a esta gran F1®ESTA”, aseguró Federico
González Compeán, Director General del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE
MÉXICOTM. “Queremos seguir mostrando al mundo la gran energía que rodea a

nuestra carrera y posicionar a México a través de la gastronomía, que es uno de
nuestros grandes tesoros”, concluyó.
Por su parte, Alejandro Garza, Director General de Sabores Polanco – el festival
gourmet de mayor relevancia en la capital de país y principal aliado de esta
iniciativa – comentó: “Los chefs y propietarios de los restaurantes de la Ciudad de
México, están igual de entusiasmados como en la primera edición por sumarse al
evento deportivo más importante de la ciudad. Una vez más, transportaremos de
la pista a la mesa los sabores más clásicos de la CDMX, gracias a la creatividad
de cada uno de los platillos de esta tercera edición de El Sabor de la Formula 1®”.
Las zonas más emblemáticas y concurridas de la ciudad se llenarán de sabor y
adrenalina, con los menús diseñados por los restaurantes participantes. Podrás
consultar la lista de sucursales participantes y su ubicación en el sitio oficial del
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICOTM www.mexicogp.mx/elsaborf1 y en
Sabores Polanco www.saborespolanco.mx.
Adicionalmente, con el fin de generar mayor interacción entre los comensales y
los restaurantes, del 15 al 22 de octubre se llevará a cabo una dinámica en
redes sociales en la que se invitará a la gente a visitar los restaurantes
participantes, tomarle una foto a sus platillos y subirla a sus cuentas de Instagram
o Twitter con el hashtag #ElSaborF1, así como con el hashtag del restaurante
(Consultar anexo para detalle).
Posteriormente, del 23 al 25 de octubre, las fotos participantes que cumplan con
los requisitos se publicarán en el sitio www.mexicogp.mx/elsaborf1 donde el
público deberá votar por su imagen favorita. El autor de la foto con más votos se
hará acreedor a un pase doble para el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO
2018™.
Quedan pocos boletos para vivir toda la adrenalina y pasión del FORMULA 1
GRAN PREMIO DE MÉXICO 2018TM, la carrera que ha fascinado al mundo
entero. No te quedes fuera de esta inigualable experiencia y adquiere tus boletos
en la Red Ticketmaster, en el sitio web www.ticketmaster.com.mx, Centros
Ticketmaster autorizados, en el teléfono 5325 9000 o en la taquilla No. 7 ubicada
en el Palacio de los Deportes.
*Más información y detalles se podrán consultar en www.mexicogp.mx/elsaborf1
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Acerca del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO™:
La máxima categoría del automovilismo ha vuelto a México, después de veintitrés años de
ausencia, pionera de los grandes eventos deportivos en nuestro país. Con una vigencia de 2015 a
2019, el renovado Autódromo Hermanos Rodríguez es el escenario del regreso de la F1ESTA al
país, con una pista del más alto nivel mundial.
En sus tres ediciones más recientes (2015, 2016 y 2017), más de 1 millón de personas han
presenciado la carrera. De acuerdo a Formula Money, en 2017 fue la segunda carrera con más
espectadores a nivel mundial (después de Gran Bretaña).
Hasta el momento, las ediciones 2015, 2016 y 2017 del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE
MÉXICO™ han generado más de 30 mil empleos y ha alcanzado una derrama económica superior
a $2,187 millones de USD ($39,611 millones de MXN).
Un año más, México se posicionó a nivel mundial durante la contienda, que se llevó a cabo del 27
al 29 de octubre, tras haber sido condecorada en sus tres ediciones más recientes como el Mejor
Evento del Año por FIA y FOM, las máximas autoridades del automovilismo profesional a nivel
mundial.
Para mayor información del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO™ visita:
http://www.mexicogp.mx/

®

Acerca de Formula 1 :
®

La historia de Formula 1 comenzó en 1950 y es la competencia de automovilismo más
prestigiosa del mundo, así como la serie deportiva anual más popular del mundo: el Campeonato
Mundial FIA Formula 1 2018 se lleva a cabo de marzo a noviembre y abarca 21 carreras en 21
países en cuatro continentes: Formula One World Championship Limited es parte de Formula 1 y
posee los derechos comerciales exclusivos del FIA Formula One World Championship™.
Formula 1 es una subsidiaria de Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK,
BATRA, BATRK, FWONA, FWONK) atribuida a las acciones del Formula One Group.
El logo de F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP,
GRAND PRIX y las marcas relacionadas son marcas registradas de Formula One Licensing BV,
una compañía de Formula 1. Todos los derechos reservados.
®
Para mayor información acerca de Formula 1 visita: www.formula1.com
Acerca de 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 experimentados 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 Citibanamex 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

