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Consejos para Cenas Románticas en Hoteles CDMX 

¿Cómo pasar una velada romántica en un hotel? Siempre se puede encontrar un motivo 
para una cena romántica. Aniversario de citas, aniversario de boda, primer beso, día de 
San Valentín, la tarde más cálida de octubre, o simplemente un deseo de sorprender 
gratamente a tu alma gemela. 

¡Acá te muestro cómo organizar una velada romántica y por qué es importante para cada 
pareja! Sigue estos consejos para cenas románticas en hoteles CDMX. 

Cómo pasar una velada romántica en un hotel 

A veces quieres hacer una cita romántica especial. Organizarla en un hotel es una de las 
opciones interesantes e inmejorables. Una velada romántica en un hotel es una forma de 
diversificar tu relación. 

 

En todas las etapas de la relación de una pareja, el romance es de particular importancia. 
Puede crear la actitud correcta independientemente de la situación. Organiza una cena 
romántica en un hotel, esto afectará positivamente tu relación. Te permitirá escapar de 
los problemas cotidianos.  

Recuerda que, para tu pareja, una cena romántica en un hotel puede romper la rutina de 
la semana laboral. 

Tenemos las mejores opciones de empleo en nuestra Bolsa de Trabajo en Mexico 
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¿Por qué los hoteles son ideales para cenas románticas? 

 

Para tener una cita en un entorno inusual, una ocasión no es necesaria. Sin embargo, con 
mayor frecuencia, hay razones para esto. 

 Si eres hombre y vas a hacer una propuesta la atmósfera en el hotel te ayudará a 
sintonizar de la manera correcta. Mientras que las mujeres, simplemente adoran 
esas sorpresas; 

 Deseas declarar amor a una persona: para nuevas parejas que acaban de comenzar 
una relación. Un ambiente agradable inusual te dará confianza y coraje; 

 Para celebrar tu aniversario: (matrimonio o relación). Sentarte en casa a la mesa o 
ir a un restaurante es aburrido. Una cita en un hotel agregará variedad a tu vida; 

 Deseas agregar un poco de pimienta a tu relación. A veces la rutina molesta tanto 
que los sentimientos comienzan a desvanecerse. Para evitar que desaparezcan por 
completo, de vez en cuando es necesario cambiar radicalmente la situación y el 
tipo de ocio conjunto. 

Tiempo para el Romance 

¿Recuerdas tus primeras citas? Magníficos ramos de rosas rojas y piel de gallina con un 
ligero toque... 

Cuanto más tiempo la pareja se junta a raíz de los problemas cotidianos y la rutina, más 
distantes son los días en que las endorfinas estaban hirviendo en la sangre. 
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Esta no es una razón para caer en la desesperación: es solo el momento de revivir la 
relación, añadiéndole sabor y pasión. Las cenas románticas en hoteles CDMX es una 
excelente manera de hacerlo. Haz que sea inolvidable. 

 Cena romántica en un hotel: ¿Qué incluye? 

¿Cómo organizar la velada romántica perfecta y convertirla en un momento mágico? ¿Qué 
hacer con tu ser querido en el hotel? Te debes asegurar que el lugar ofrezca los mejores 
servicios:  

 Cena para dos: debes pensar con antelación en un buen menú, es probable que tu 
cena romántica continúe en la cama, lo que significa que tus platos deben estar 
literalmente rellenos de afrodisíacos; 

 Categoría de habitación: generalmente las hay estándar, suites y apartamentos. 
Cuanto más significativa sea la ocasión y más fuerte sea el amor, más elegante 
debe ser la habitación.  

 SPA para dos: ¿por qué no pasar juntos agradables tratamientos relajantes? 
 Detalles interiores adicionales: asegúrate que el ambiente sea más romántico. Haz 

arreglos con el hotel con anticipación; 
 Desayuno: lo mejor es que una noche romántica en el hotel termine con un 

desayuno elegante.  

Cena romántica 

Todo buen hotel tiene un restaurante. Es mejor que llegues allí de antemano y discuta los 
detalles de la noche. Recuerda qué platos le gustan a tu media naranja, o trata de 
sorprenderla con algo nuevo. También asegúrate que el alcohol favorito de tu pareja no se 
interrumpa. 

 

Si deseas decorar una mesa de una manera especial, también deberás hacer los arreglos 
con anticipación. Ciertas flores, velas u otra cosa. Cualquier cosa que le guste a tu pareja o 
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a ambos. También puedes pedir en algún momento que pongan su canción favorita. Tales 
signos de atención no tienen precio, porque el cuidado está en los detalles. 

Entra aquí si estás buscando Trabajo en Hoteles de Ciudad de Mexico 

Mexico para parejas: Cenas románticas en hoteles CDMX 

¿Buscas un hotel para una cena romántica? ¿Por qué esperar el día de San Valentín para 
ofrecer una cena romántica a tu otra mitad? Cualquier época del año es perfecta para 
hacer una escapada romántica en pareja y mantener encendida la llama amorosa. Las 
cenas románticas en hoteles CDMX seguramente te encantarán. 

Mejores 10 hoteles para cenas románticas en CDMX:  

Echa un vistazo a los mejores hoteles para cenas románticas en CDMX:  

1- Hotel Histórico Central 

Dirección: Bolívar 28, Colonia Centro, 06000 Ciudad de Mexico  

2- Hotel Zócalo Central 

Dirección: Avenida 5 de Mayo 61, Centro Histórico, 06000 Ciudad de Mexico  

3- Fiesta Americana Reforma 

Dirección: Paseo de la Reforma 80 Colonia Juárez, 06600 Ciudad de Mexico  

4- Hyatt Regency Ciudad de Mexico  

Dirección: Campos Eliseos, Numero 204 Colonia Polanco, 11560 Ciudad de Mexico  

5- Hotel Parque Satelite 

Dirección: 1998 Blvd. Manuel Avila Camacho Colonia San Luca Tepetlacalco, Tlalnepanlta 
de Baz, 54050 Ciudad de Mexico  

6- Camino Real Polanco Mexico  

Dirección: Mariano Escobedo No. 700, 11590 Ciudad de Mexico  

7- Royal Pedregal 

Dirección: Periférico Sur, 4363 Jardines en la Montana, 14210 Ciudad de Mexico  
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Estas son las habilidades para que un Barman o Bartender profesional para ser exitoso 

8- Sheraton Ciudad de Mexico María Isabel 

Dirección: Paseo de la Reforma 325, 06500 Ciudad de Mexico  

9- Hotel H - Eco solo para adultos 

Dirección: Calle Zaragoza 114 114, 06350 Ciudad de Mexico  

10- Pug Seal Allan Poe 

Dirección: Edgar Allan Poe 90, 11550 Ciudad de Mexico  

Resumiendo, debes seguir los siguientes pasos al organizar tu cena romántica: 

 Contactar al personal del hotel en cualquier forma: por teléfono, en línea o en 
persona; 

 Darle toda la información sobre tus deseos: tiempo, registro, características; 
 Escuchar las sugerencias del personal del hotel; tal vez te guste algo; 
 Reservar una mesa en el restaurante; 
 Busca una habitación; 
 Reservar un programa de SPA. 

En grandhotelier.com puedes consultar los paquetes románticos que ofrecen los 
principales hoteles en CDMX. Escapa de la rutina y haz que tu alma gemela viva un 
momento inolvidable. 
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