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DINNER 
IN THE SKY

Una experiencia de altura

TEOTIHUACAN
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Nuestro horario de atención es de 10am a 6pm de 
Lunes a Viernes
Teléfono y WhatsApp: 81 2427.7617
Teléfono Fijo: 984122.7294
Información General y atención a clientes:
reservas@dinnerinthesky.com.mRE
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DINNER IN THE SKY es una experiencia única en el mundo, donde 22 comensa-
les son elevados mediante un grúa a 45 metros de altura para disfrutar de un delicioso 
menú gourmet, tragos premium y una vista espectacular. La experiencia está diseñada 

de acuerdo a la norma DIN 4112. Todos los dibujos, cálculos y simulaciones se ponen a prue-
ba y están supervisados por el organismos internacionales.

Es un proyecto originario de Bélgica que surge en el año 2005, el cual ha sido un éxito mun-
dial y exclusivo que a la fecha se encuentra en operación en más de 60 países y que ha tenido 
excelentes críticas y reseñas por grandes medios publicitarios, chefs reconocidos y en especial por 
todas las personas que han vivido esta experiencia culinaria extrema.

Los asientos son estilo Fórmula Uno y cada uno cuenta con un arnés de seguridad que lo 
mantendrán protegido, pero que también le permitirán tener facilidad de movimiento y como-
didad en todo momento. Lo mejor, la silla puede girar 90 grados, permitiendo captar fabulo-
sas fotos y videos.

DINNER IN THE SKY® llega a México en el año 2013 con sede en el exclusivo Hotel She-
raton de Santa Fé, CDMX, 
actualmente en el Pueblo 
mágico de Teotihuacan, 
con vista espectacular a las 
pirámides y teniendo even-
tos cada año en ciudades 
como: Monterrey, Guada-
lajara, Puerto Vallarta, Los 
Cabos, Querétaro, Morelia, 
Puebla y Yucatán.

CHEFS CELESTIALES QUE NOS HAN 
ACOMPAÑADO

Chefs de altura y talla internacional son 
invitados a cocinar en Dinner In The Sky 
México

Para nuestro tercer aniversario en Teotihua-
can, el chef Massimo Bottura, el mejor chef del 
mundo por 4 años consecutivos, deleitó a 88 
exclusivos invitados de altura con un menú dig-
no de 3 estrellas michelin, mismo que se ofrece en 
su restaurante ostería francescana en modena, italia.

Virgilio Martínez. con un restaurante clasifica-
do cuarto en el mundo y una estrella michelin a su 
nombre,Virgilio volvió a flexionar sus músculos gastronó-
micos cuando central con sede en lima Perú, encabezó la lis-
ta de los 50 mejores restaurantes de latinoamérica por segundo 
año consecutivo. Virgilio nos deleitó en el cielo de Teotihuacán con su 
menú único de ingredientes sacados de las alturas del Perú.
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