
	

	

	
	
	

CERVEFEST	2017,	¡UN	SEXENIO	DE	SABOR!	
	
Ciudad	 de	México,	 22	 de	 febrero	 de	 2017.-	 	 Para	Cervefest	 es	 un	placer	 dar	 a	 conocer	 a	 todos	 sus	
invitados	y	amigos,	la	sexta	edición	de	uno	de	los	festivales	de	cerveza	artesanal	más	divertidos	del	país:	
Cervefest	2017,	el	cual	se	 llevará	a	cabo	los	días	viernes	17,	sábado	18	y	domingo	19	de	marzo	en	las	
instalaciones	 del	 Deportivo	 Cuemanco,	 ubicado	 a	 un	 costado	 del	 Mercado	 de	 Plantas	 y	 Flores	 de	
Cuemanco	y	frente	al	Parque	Ecológico	de	Xochimilco.	
	
Desde	su	creación,	nuestro	evento	se	ha	caracterizado	por	realizarse	en	un	entorno	natural,	al	aire	libre,	
rodeado	de	flora	y	fauna	endémica,	con	el	propósito	de	satisfacer	uno	de	los	objetivos	primordiales:	que	
nuestros	visitantes	disfruten	del	mejor	día	de	campo	en	la	ciudad.	En	esta	edición,	nuevamente	gozarán	
de	la	belleza	natural	que	ofrece	Xochimilco,	sitio	declarado	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO	
desde	1987,	una	inmejorable	sede	rodeada	de	inmensas	áreas	verdes,	chinampas,	isletas,	una	ciénaga	y	
una	extensa	variedad	de	flora	y	fauna.		
	
Este	año	es	un	honor	contar	con	la	participación	de	la	República	Checa,	nación	de	antiquísima	historia	
que	nos	deleitará	con	su	presencia,	costumbres,	tradiciones,	productos	típicos	y	por	supuesto	su	cerveza.	
Como	 parte	 de	 un	 convenio	 de	 colaboración	 y	 difusión	 cultural,	 por	 primera	 vez,	 también	 nos	
acompañará	 un	 estado	 invitado	 de	 la	 República	 Mexicana,	 siendo	 Tabasco	 quien	 nos	 honre	 con	 su	
asistencia.		
	
El	 Cervefest	 se	 cimenta	 en	 cuatro	 pilares:	 inclusivo,	 responsable,	 familiar	 y	 seguro.	 Inclusivo	 porque	
cualquiera	 puede	 asistir	 sin	 ser	 discriminado.	 Responsable	 porque	 predicamos	 la	 ingesta	 con	
moderación,	no	manejar	bajo	los	efectos	del	alcohol	y	el	respeto	a	los	demás	visitantes.	Familiar	porque	
cualquier	miembro	de	la	familia	gozará	de	una	experiencia	divertida	con	actividades	aptas	para	todas	las	
edades.	 Seguro	 porque	 contamos	 con	 medidas	 de	 protección,	 apoyados	 por	 elementos	 de	 seguridad	
pública	y	privada	dentro	y	fuera	del	evento,	al	igual	que	con	un	área	de	servicios	médicos,	protección	civil	
y	alcoholímetro	demostrativo.	
	
Los	 asistentes	 podrán	 disfrutar	 de	 más	 de	 60	 expositores	 de	 cerveza	 artesanal,	 entre	 productores,	
importadores	y	comercializadores	de	una	vasta	variedad	de	marcas	y	tipos	de	cerveza.	Además,	podrán	
optar	entre	más	de	20	expositores	de	comida,	así	como	estands	de	expositores	de	productos	diversos.	
	
El	 programa	 está	 integrado	 por	 grupos	 musicales	 de	 diversos	 géneros,	 así	 como	 espectáculos	
tradicionales	 y	 folclóricos,	 los	 cuales	 se	 presentarán	 en	 el	 escenario	 principal,	 además	 de	 catas	 y	
conferencias	alusivos	a	la	temática	del	evento	que	se	impartirán	en	zonas	designadas	para	ello.	
	
Como	parte	 de	 la	 cultura	 de	 la	 responsabilidad	 que	 llevamos	 a	 cabo,	 nos	 complace	 informarles	 que	 la	
empresa	 Turibus	 estará	 ofreciendo	 un	 servicio	 de	 transporte	 gratuito	 que	 partirá	 del	 Ángel	 de	 la	
Independencia	hasta	la	sede	del	Cervefest,	haciendo	una	escala	en	el	metro	Tasqueña,	por	lo	que	quienes	
beban	puedan	regresar	a	casa	sin	necesidad	de	usar	su	vehículo.		Además,	nuevamente	nos	acompañará	
la	empresa	Helitour,	que	brindará	a	los	visitantes	la	posibilidad	de	realizar	un	recorrido	en	helicóptero.	
	
	
	
	



	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
El	horario	de	apertura	será	de	12:00	a	22:00	horas	el	día	viernes	17	y	de	11:00	a	22:00	horas	 los	días	
sábado	18	y	domingo	19.	Mantenemos	los	mismos	precios	de	acceso:		
	

• Adultos	de	18	a	59	años	de	edad:	$150	pesos		
• Adolescentes	 de	 12	 a	 17	 años,	 adultos	mayores	 de	 60	 años	 y	 personas	 con	 capacidades	 diferentes:	 $75	

pesos.		
• Menores	de	12	años	acompañados	de	un	adulto:	sin	costo.	

	
Agradeciendo	su	atención,	los	esperamos	con	gusto	el	día	del	evento.	
	
	
Atentamente,	
	
	
	
Comité	Organizador	Cervefest	
	
	
*		Notas	para	los	editores:	
	
	

1. La	sede	del	evento	se	sitúa	en	el	Deportivo	de	Cuemanco	ubicación	en	Anillo	Periférico	#1,	Colonia	Ciénega	
Grande,	C.P.	16070	Delegación	Xochimilco..	Lo	pueden	localizar	en	la	aplicación	Google	Maps	con	el	nombre	
«Deportivo	Cuemanco»	o	«Club	de	Golf	Cuemanco».	Link:	https://goo.gl/maps/83nFbY9YbwQ2.	

2. El	lugar	cuenta	con	más	de	mil	lugares	de	estacionamiento	pero	se	sugiere	llegar	temprano	para	evitar	el	
tráfico	 habitual	 de	 la	 zona	 sumado	 al	 de	 los	 asistentes	 al	 evento.	 Además,	 podrán	 estacionarse	 en	 el	
estacionamiento	 del	 Parque	 Ecológico	 de	 Xochimilco	 ubicado	 frente	 al	 lugar	 sede	 pero	 del	 otro	 lado	 de	
periférico	y	al	que	se	llega	al	cruzar	un	puente	peatonal.	

3. La	Empresa	Turibus	tendrá	corridas	cada	hora	desde	las	12:00	hrs	saliendo	del	Ángel	de	la	Independencia,	
parando	en	 la	 estación	 ejecutiva	 terminal	 Sur	ADO	en	Taxqueña	y	 llegando	a	 la	 sede	del	Cervefest	 	 y	de	
regreso	sin	costo	alguno	para	los	asistentes,	los	días	de	la	feria.	

4. En	caso	de	optar	por	transporte	público,	tomar	el	autobús	RTP	de	la	ruta	Cuatro	Caminos	–	Constitución	de	
1917	y	descender	en	la	estación	«Parque	Ecológico».	

5. Se	 permitirá	 la	 entrada	 con	 perros,	 siempre	 y	 cuando	 sus	 dueños	 tomen	 las	 debidas	 precauciones	 de	
higiene	(recolección	de	heces)	y	seguridad	(collar	y	correa,	además	de	bozal	obligatorio	en	caso	de	razas	
grandes).	 El	 Comité	 Organizador	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 admisión	 y	 de	 retirar	 del	 lugar	 a	 quienes	 no	
cumplan	con	ello.	

6. Se	 contará	 con	 el	 servicio	 gratuito	 de	 Alcoholímetro	 Demostrativo,	 proporcionado	 por	 la	 Secretaría	 de	
Seguridad	Pública	de	la	Ciudad	de	México.	

	


