
E V E N T O S



La danza comenzó en 1995, en la casa de la 
Santa Cruz ubicada en el centro de Coyoacán. 

LOS DANZANTES abrieron sus puertas para feste-
jar nuestras riquezas gastronómicas y culturales, 
con una especial atención a nuestras bebidas de 
origen como son el vino mexicano y los destila-
dos de agave. 

Nuestro recinto es un homenaje a nuestra con-
ciencia histórica ancestral del Quinto Sol, reco-
nociendo y conciliando con ese origen. En cada 
rincón se muestra la potencia del mestizaje. 
Los Danzantes es el lugar ideal para enamorar-
se de México y su historia.





Desde nuestro inicios, el mezcal ha sido la bebida de la casa, 
contando con nuestra propia destilería en Santiago Matatlán, 
Oaxaca, desde hace más de 25 años, donde se produce el 
prestigioso MEZCAL LOS DANZANTES.



Nuestros muros y grabados evocan nuestra memoria ancestral 

que nos reconcilia con nuestro origen. Joel Rendón es un re-

conocido grabador mexicano que ha impreso su sello a cada 

rincón del restaurante, como la barra grabada a mano, la ser-

piente Omecóatl con lámina de oro, o sus muros pintados que 

evocan paisajes del México prehispánico.





EN LOS DANZANTES
TENEMOS AMPLIA 
EXPERIENCIA PARA 
REALIZAR TUS 
EVENTOS ESPECIALES

A lo largo del tiempo, nos han escogido para 
celebraciones personales, hemos sido sede  
para conferencias de prensa, presentaciones 
de productos, lanzamientos de libros, cenas 
empresariales, desayunos corporativos, eventos  
de fin de año y exposiciones artísticas.



Nuestra carta abarca los ingredientes más icónicos  
de la gastronomía mexicana, combinando técnicas de vanguardia, 

buscando satisfacer los paladares más exigentes.
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JA t e r r a z a
Es la extensión exterior, un lugar abierto con 
toldo plegable, con una vista privilegiada al 
centro de la plaza Jardín Centenario, donde se 
encuentra ubicada la emblemática “Fuente de 
los coyotes”  enmarcada por un oasis de armo-
nía con la naturaleza.

Montaje convencional: 45 px | Montaje cóctel: 60 px



Coyoacán porta la esencia de México, ha sido y seguirá siendo inspiración de 
grandes artistas y hoy en el siglo XXI conserva vive y fortalece su patrimonio 
artístico y cultural, a 500 años de la llegada de Hernán Cortés, tenemos la 
ocasión para pensar y sobre todo valorar nuestra  memoria.
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s a l ó n  l a  c a v a
Es un espacio dedicado a difundir la cultura del vino mexicano, cubierto en su totalidad 
de caoba, con una hermosa vista hacia el Jardín Centenario.

Montaje convencional: 20 px | Montaje cóctel: 45 px



Ideal para reuniones ejecutivas o eventos especiales, cuenta con un proyector y pantalla retráctil 
para tus eventos corporativos.
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s a l ó n  a l i p ú s
Un espacio inspirado en la cultura del mezcal resguardado por la diosa del maguey “Juquila”.

Montaje convencional: 20 px | Montaje cóctel: 35 px





Decorado con vasijas y damajuanas que alguna vez albergaron mezcal, es un lugar ideal para 
disfrutar la tranquilidad de LOS DANZANTES, con vista a la fuente de los coyotes. Cuenta con una 
hermosa barra grabada y una sofisticada coctelería mezcalera, tiene atractivas mesas y sillas al-
tas. Es perfecto para celebrar eventos casuales.
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El espacio más íntimo del restaurante.

Montaje convencional: 8 px | Montaje cóctel: N/A





Es el espacio más íntimo del restaurante, 

sus muros y techo están cubiertos con 

una fotografía que hace una alegoría a 

la junta del maguey mostrando la jima 

de agaves, evocando una atmósfera del 

paisaje agavero.

Su vista a la hermosa plaza de Coyoacán, 

lo hace el lugar perfecto, exclusivo, para 

disfrutar de las delicias de nuestra cocina 

y el ambiente coyoacanense.



D I V E R S I D A D  Y 
S U S T E N T A B I L I D A D



La mayor parte de las hortalizas, flores, frutos, raíces y brotes que uti-
lizamos en la preparación de los platillos de Los Danzantes Coyoacán 
provienen del paraíso acuático Xochimilco. Desde 2007, Los Danzantes 
resguarda dos chinampas y preserva la tradición de cultivar bajo esta 
técnica.



El maíz que ofrecemos se siembra y cultiva 

con respeto y tradición, estableciendo una re-

lación consciente con la nutrición de la tierra 

y la protección del ecosistema.

Su cultivo ha conformado a lo largo de los años 

una manera de ser y hacer, pensar y pensarse, 

sentir y expresarse, que define a la gente del 

campo. 



EL MAÍZ ES FUENTE DE IDENTIDAD NACIONAL 
Y PRESENTE DE UN PUEBLO

Los Danzantes dieron inicio a Centéotl en 2019, un proyecto en Amatlán de Quetzalcóatl en Tepoztlán Morelos. 
Recuperamos el maíz criollo que trae consigo memoria ancestral, contiene la fuerza vibratoria de los cuatro elementos.



POR LA CONSERVACIÓN DEL MAGUEY

Es un gran orgullo para LOS DANZANTES poder contribuir con la ciencia, con la madre tierra y con las comunidades, a través de 
PROYECTO MAGUEY. En 2014, en conjunto con los productores de ALIPÚS e investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo 
iniciamos una investigación en conjunto con el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), y recursos del CIDECI, para 
identificar los magueyes para la producción de mezcal que tuvieran problemas de reproducción y que se encontraban amenazados 
por su sobreexplotación.



¡GRACIAS!


