MUTEM

Museo ubicado en uno de los rincones más emblemáticos y con mayor tradición de la ciudad de México; Plaza
Garibaldi. Lugar donde se concentran distintos elementos que resultan fascinantes para el turismo nacional y
extranjero como son: Mariachis, Norteños, Jarochos, Gastronomía, Artesanías, y un espectacular Museo del
Tequila y el Mezcal.
El museo cuenta con una sala de exposición permanente ubicada en el primer piso del inmueble donde se
describe el proceso de elaboración del tequila y el mezcal, destilados que cuentan con reconocimiento a nivel
internacional y son orgullosamente mexicanos. Por otro lado encontrará la historia del Mariachi y de la Plaza
Garibaldi, recorrido que nos transporta hacia el origen de nuestra cultura popular nacional.
La Terraza del Museo, Restaurante-Bar, se localiza en la planta alta ofreciéndole al visitante una exquisita
selección de platillos mexicanos, además de disfrutar una vista panorámica de la Plaza Garibaldi y de otros
monumentos del Centro Histórico de la ciudad como son las cúpulas de la Catedral y la Torre Latinoamericana.
La Cantina del Museo, es una cantina mexicana contemporanea, donde se ofrece una amplia variedad de
tequilas y mezcales para degustar.
La Tienda del Museo es un lugar donde se ofertan productos de alta calidad, relacionados con el agave, la
cultura del tequila y el mezcal, es un escaparate donde se enaltece el trabajo de nuestros artesanos mexicanos,
además de reconocer a los pequeños productores para poder difundir producciones destilados de agave que
existen en el territorio nacional.
En el MUTEM el dinamismo y la versatilidad son suficientes para crear un espacio vivo de cultura y de
divulgación del patrimonio nacional, dejando que la ubicación misma del edificio haga referencia a ese carácter
de la identidad nacional ligado con la fiesta, la música y el folklore que nos caracteriza.

Horarios:
Museo: Dom-Mie 13:00-22:00
Terraza y cantina: Dom-Mie 13:00-22:00

Jue-Sab 13:00-00:00
Jue-Sab 13:00-2:30

Plaza Garibaldi, Eje Central Lázaro Cárdenas,
Col. Centro, México D.F. / Tel. 5526-6540
garibaldimutem

@mutemgaribaldi

mutemgaribaldi.mx

RECORRIDOS

RECORRIDO MUTEM

Entrada a el Museo con visita guiada, prueba
de un tequila y un Mezcal

$90

RECORRIDO MAYAHUEL

Margarita de bienvenida
Recorrido en el Barrio de Garibaldi
Visita guiada por sala Permanente y
Temporal del Museo con degustación
de un Tequila y un Mezcal.
Cata profesional de Tequila blanco, reposado
y añejo
Margarita en la Terraza del Museo con una
Vista Panorámica de Plaza Garibaldi

Precios Incluyen IVA
Precios más 15% de servicio
Sujeto a cambios sin previo aviso

$210

Paquetes para eventos
Canapés Mexicanos
Taquitos dorados, sopecitos , quesadillas, panuchos
Se calculan de 6 a 8 piezas por persona

$190 pesos por persona
Taquiza Mexicana
Sopa de tortilla, cochinita pibil, tinga de pollo, papas con chorizo,
rajas con crema, frijoles refritos, arroz, ensalada de nopales,
guacamole, arroz con leche y café de olla.
$275 pesos por persona
Buffet Mexicano Premium
Crema de chile poblano, fajitas de arrachera, mole con pollo, puntas
de res en salsa de chipotle con papas, encacahuatado de cerdo,
frijol, arroz, flan y café de olla.
$390 pesos por persona
Menú 1
Canapés Mexicanas para compartir, sopa Azteca, Arrachera
acompañada de frijoles charros y nopales, arroz con leche
se calculan de 4 a 6 canapés por persona
$325 pesos por persona
Menú 2
Canapés Mexicanas para compartir, sopa de tortilla, pechuga de
pollo en salsa poblana acompañada de arroz blanco, duraznos al
mezcal.
se calculan de 4 a 6 canapés por persona
$285 pesos por persona
Menú 3
Canapés Mexicanos para compartir, crema de chicharrón, sirloin
con salsa de chapulines ó mezcal, flan ó plátanos flameados al
mezcal.
se calculan de 4 a 6 canapés por persona
$485 pesos por persona

Fiesta Mexicana
Entrada al museo con visita guiada y degustación de un Tequila y un
Mezcal, Canapés Mexicanos, Taquiza Mexicana , Variedad
MUTEM (Mariachi, imitadores, bailes folklóricos, pelea de gallos,
floreador de reata), tres horas de barra libre nacional (Tequila y
Mezcal de la casa, Bacardi Blanco, Brandy Torres 10, Vodka
Smirnoff, Refrescos, y Aguas Frescas)
Mínimo 50 personas
se calculan de 4 a 6 canapés por persona
$770 pesos por persona

Todos las opciones incluyen un aperitivo de Tequila o Mezcal
No incluye refrescos y/o Bebidas alcoholicas exepto Fiesta Mexicana
Minimo 20 personas en todas las opciones expto Fiesta Mexicana

Precios Incluyen IVA
Precios más 15% de servicio
Sujeto a cambios sin previo aviso

Servicios con Costo Adicional
Bebidas
Barra Libre Nacional
Tequila y Mezcal de la casa, Bacardi Blanco,
Brandy Torres 5, Vodka Smirnoff,
Refrescos, y Aguas Frescas (3 horas).
Barra Libre Premium
Tequila Don Julio Reposado, Mezcal Oro
de Oaxaca con gusano, Ron Matusalem
clásico, Brandy Torres 15, Vodka Absolut
Azul, cervezas, refrescos y aguas frescas
(3 horas).

320

550

Catas
Cata MUTEM
Tequila blanco, tequila
añejo, mezcal espadín joven con gusano
y mezcal espadín reposado
Cata Recorrido por la República
Tequila reposado, mezcal espadín
joven, sotol plata y raicilla blanca
Cata Premium
Tequila Blanco Revolución 100 proof, Tequila
Don Julio 1942, Mezcal 8 Viboras con Gusano,
Mezcal Wakaca Toabalá y Crema de Sotol
Cata Mezcales Silvestres
Agave Tepextate, Cuish, Espadín añejado
9 años en vidrio y Madre Cuish.

320

400

630

320

Recuerdos
Barrica de un litro llena de Tequila o Mezcal,
con logotipo MUTEM

440

2 Botellas 50ml + Tequilero MUTEM

220

Precios Incluyen IVA
Precios más 15% de servicio
Sujeto a cambios sin previo aviso

Transportación
Camión Mercedes Benz Zafiro 39 plazas
4 horas, mínimo 20 personas
(precio por persona)
Camioneta Toyota Hiace 15 plazas
4 horas, mínimo 10 personas
(precio por persona)

Precios Incluyen IVA
Precios más 15% de servicio
Sujeto a cambios sin previo aviso

185

230

GRUPOS MUSICALES

Variedad MUTEM
Mariachi, imitadores, bailes
folklóricos, pelea de gallos,
floreador de reata (2.5 horas)

8,000

Mariachi 12 elementos

4,000

Jarocho

1,800

Norteño

1,950

D.J.

600

Precios por hora
La Variedad MUTEM dura 2.5 horas
Precios Incluyen IVA

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN

Para realizar la contratación de nuestros servicios le solicitaremos
atentamente proporcionar la siguiente información.
1. Fecha y tipo de evento.
2. Número de personas.
3. Menú y bebidas elegidas.
4. Tipo de montaje.
5. Logística del evento.

CONFIRMACIÓN DEL EVENTO
Para confirmación del evento requerimos de un primer anticipo del
50% y así asegurar la fecha de prestación de servicio de banquetes.
LAS FORMAS DE PAGO ES LA SIGUIENTE:

En base a estos requerimientos y de acuerdo a la disponibilidad será
asignado su salón.
El precio de los menús incluye: vajilla, cristalería, cuchillería y personal
de servicio.
Contamos con servicios adicionales los cuales tienen un cargo extra.
Para los eventos realizados en el área de servicio de restaurante, los
horarios de domingo a miércoles son de 13:00 a 9:00 hrs. De jueves a
sábado de 13:00 a 12:00 hrs.
SERVICIOS ADICIONALES
Podemos ofrecerle para su elección alternativas en música, animación,
transportación, equipo de audio, video, promocionales, etc.
HORARIO DE SERVICIO
Nuestros menús de comida y cena incluyen 5 hrs. de uso de la Terraza,
Cantina o Salón.
Se hará un cargo adicional por cada hora extra $3,500+ IVA en horario
diurno y $4,000 + IVA en horario nocturno.

Depósito o transferencia electrónica en la cuenta 0178637091 de
BANCA BBVA BANCOMER, Clabe Interbancaria
012180001786370916 a nombre de INTEGRADORA DE
CULTURA Y RAICES MEXICANAS SA DE CV.

El evento deberá ser liquidado al 100% con 2 días de anticipación
como máximo.
Es requisito indispensable dejar un voucher como garantía si existieran
consumos o servicios extras.
En caso de que el cliente no liquide los consumos extras durante las
siguientes 24 horas se procederá a cobrar el voucher.
CAMBIOS
Para lograr el éxito de su evento, no procederá ningún cambio que no
sea solicitado por escrito para su autorización teniendo como límite las
72 hrs. previas a la celebración del evento.
CANCELACIONES
En caso de cancelación del evento procederá lo siguiente:
De la fecha contratada hasta 10 días antes del evento, se efectuará la
devolución del 50 % del depósito efectuado para reservar su espacio.
(Tomando en cuenta que se pagó el 50% de lo que importa el evento
como anticipo).
Dentro de 9 días antes al evento no se efectuará devolución alguna.

Todos estos incisos tienen como finalidad el éxito en la realización de su evento.
NOTA: Los precios que le presentamos en alimentos y bebidas ya incluyen 16 % de I.V.A. más no el 15 % de Servicio (no facturable) y están sujetos a cambio sin previo aviso.

Horarios:
Museo: Dom-Mie 13:00-22:00
Terraza y cantina: Dom-Mie 13:00-22:00

Jue-Sab 13:00-00:00
Jue-Sab 13:00-2:30

Plaza Garibaldi, Eje Central Lázaro Cárdenas,
Col. Centro, México D.F. / Tel. 5526-6540
garibaldimutem

@mutemgaribaldi

mutemgaribaldi.mx

