
Nuestra pieza más valiosa eres tú.

En febrero de 1921, durante el gobierno 
del presidente Álvaro Obregón, se inician 
los primeros planes de convertir a México 
en un centro de atracción turística, por 
lo que se censan los mejores cuartos de 
hotel disponibles en toda la república, la 
cifra alcanzó 1,000 habitaciones, de las 
cuales 400 correspondían a la capital del 
país, y 200 de esos cuartos pertenecían al 
GENEVE.

En 1922 el HOTEL GENEVE fue fundador 
de la Asociación Mexicana de Hoteles y 
Moteles.

Para f inales de los años treinta el
profesionalismo del HOTEL GENEVE 
alcanzó tal prestigio internacional, que 
un diario estadounidense publicó:

“Una reservación confirmada en el 
Hotel Geneve es como tener una 
fianza de mil dólares.”

rota o un tabique desprendido, por lo 
que se decidió entonces publicar en un 
diario un inserto que decía: 

El HOTEL GENEVE fue el principal promotor 
del turismo extranjero en México,entre 
1909 y 1953 dio hospedaje a personas
procedentes de los cinco continentes y llegó 
a tener visitantes de más de 50 países.

La amplia representación de nacionalidades 
y de culturas era inédita en México;
difícilmente se podría encontrar un recinto 
más cosmopolita.

Los años sesenta traen un aire libertario 
al HOTEL GENEVE, centro de reunión 
de la generación de intelectuales y artistas 
de esa época. Punto de referencia obligado 
alrededor del cual comenzaron los
establecimientos que configuraron lo que 
hoy se conoce como la Zona Rosa.

Resultó sorprendente el hecho de que 
el HOTEL GENEVE no sufriera ningún 
daño durante los sismos del 19 y 20 de 
septiembre de 1985, ni siquiera una ventana 
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Elegancia, vanguardia y buen 
servicio son atributos que el 
HOTEL GENEVE ha conservado 
en sus 115 años.

Con una arquitectura y decoración 
que evocan el estilo clásico  
europeo, sus visitantes descubren 
antigüedades y obras de arte 
que han sido parte de la historia 
de este Hotel Museo.

Desde sus inicios el GENEVE 
ha sido un innovador
incansable: fue el primero 
en el país en ofrecer servicio 

de taxis,operadora,tintorería, 
agencia de viajes, elevador, 
cancha de tenis y peluquería, 
así como teléfono y baño en 
cada habitación, servicios
inusitados en ese tiempo. 

Con una industria turística incipiente 
en nuestro país, era el hotel más 
moderno y elegante que ofrecía un 
sistema de hotelería muy europeo, 
un concepto totalmente 
novedoso que en México 
no se conocía. 
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“El HOTEL GENEVE tan firme 
como un roble, sigue a sus estimables 
órdenes.”

En mayo de 1991 Grupo Carso 
adquirió la cadena hotelera a la que 
pertenece el HOTEL GENEVE.

En 2007 Ostar  Grupo Hotelero convencido 
de celebrar los primeros cien años del 
Hotel Geneve y a fin de darle un énfasis 
especial a su innegable y grandioso pasado, 
emprendió un robusto proyecto de
investigación que concluyó con la
remodelación del HOTEL GENEVE a fin 
de devolverle lo que por años le perteneció, 
su lugar como:

“El hotel más legendario
del país.”

El resultado de esto fue un concepto 
clásico pero a la vez novedoso de hotel 
temático, haciendo de cada rincón,
columna y  pasi l lo  una exposic ión
permanente y fascinante, convirtiéndolo 
así en un Hotel Museo, único en su tipo 
en el país, en donde se pueden respirar 
las anécdotas guardadas en sus muros.
Con esta profunda remodelación en

todas sus instalaciones, el HOTEL GENEVE 
retomó su lugar en la historia de la
Ciudad de México, vistiendo nuevamente 
su emblema e insignia como ícono del 
turismo nacional, el cual, solamente 
puede ser otorgado a través del tiempo, 
el arraigo y la tradición.

En 2007 como parte de la conmemoración 
de sus cien años, el HOTEL GENEVE
presentó el libro TESTIGO DE LA HISTORIA, 
una apasionante narrativa nacional de
extraordinarios aconteceres que dan a 
conocer el significado del hotel a lo largo 
de su historia. A través de esta radiografía 
de la nación, se muestra como en sus más 
de cien años el GENEVE se ha convertido 
en anfitrión de ilustres personajes nacionales 
e internacionales de la política, la economía 
y la cultura.

del hotel más legendario de México.



 Guillermo Kahlo era un fotógrafo de
ascendencia alemana y fue el fotógrafo 
oficial de la Presidencia de la República
durante el porfiriato.

Las primeras imágenes del Hotel Geneve 
las realizó él y coincide que en 1907 cuando el hotel abre 
sus puertas, nace su hija, la artista Frida Kahlo.

Los libros de registro del Geneve son piezas importantes 
para contar algunas de las muchas historias que preserva 
este Hotel.

Como parte de la colección de piezas antiguas, el Hotel Geneve preserva libros de 
registro de huéspedes y empleados que han sido parte de su historia. En ellos se 
pueden descubrir huéspedes de todas partes del mundo, así como colaboradores 
que incluso han trabajado por generaciones en este legendario hotel. Tal es el caso 
del ama de llaves, Juanita Peñaloza Jiménez, quien conoció el hotel desde que era 
niña pues su abuelo y su mamá trabajaron aquí y ella aún sigue siendo parte de la 
familia Geneve, brindando un excelente servicio a los huéspedes que nos visitan.

Estas y otras historias se pueden descubrir en los pasillos y vitrinas de este Hotel Museo.
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1. Uno de los rasgos más característicos del régimen del entonces Presidente de la República; el General Porfirio Díaz fue su 
política internacional, la cual promovió la inversión extranjera en México. Es por ello que fue un gran impulsor de la

   apertura del Hotel Geneve en el año de 1907.

2. En el año de 1910 y con motivo del centenario de la Independencia, Porfirio Díaz 
realizó importantes y ostentosas festividades en las cuales el Geneve recibió a distinguidos 
huéspedes que llegaron de todas partes del mundo.

3. El 20 de noviembre de 1910  Porfirio Díaz comió en el restaurante Palm Garden con 
su familia y horas después estalló el movimiento revolucionario; prueba de ello es el 
registro del cheque por un monto de $30.25 en uno de los libros contables que se exhiben 
en la recepción del hotel.

 
4. Durante la Revolución, el Hotel Geneve fiel a su espíritu de servicio  fue declarado 

zona neutral hospedando a embajadores y a sus familias, además de algunos 
revolucionarios.
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“El 20 de noviembre de 1910, día que estalló la revolución mexicana, el General Díaz comió en el Hotel Geneve”.

Datos
Históricos



Utensilios
Entre las piezas que se exhiben en el 
hotel, podemos encontrar utensilios 
elaborados en plata que datan de 
1850, juegos de té, vajillas de porcelana 
que dan cuenta de la memoria de 
una sociedad de aquella época.
También encontrarás retratos en miniatura 
de hombres y mujeres con rostros de 
la sociedad mexicana del siglo XIX.

Desde sus inicios el HOTEL GENEVE 
manifestó un fuerte compromiso con 
sus huéspedes.

Fue el primero en recibir a mujeres que 
viajaban solas, pues era mal visto a 
principios del siglo XX; otros hoteles de 
alta categoría, les impedían la entrada 
ya que seconsideraba que una señorita 
nopodía salir sin la compañía masculina.

Brindándoles además garantías de
   alojamiento y cuidado.   

Las mujeres
 en el Geneve

El restaurante Palm Garden del 
Hotel Geneve fue un afamado 
punto de reunión de la más 
prestigiada sociedad mexicana, 
así como el lugar favorito de los 
extranjeros. 

Platillo que se  inspiró en el emparedado posiblemente inventado por el 
legendario John Montagu IV, conde de Sándwich, en el siglo XVIII.

El apogeo de este restaurante comenzó en 1911, cuando una remodelación 
lo convirtió en un espacio orientalista, donde se conjugaban el deleite 

visual y el placer de la comida, 
con exquisitos platillos nacionales 
e internacionales.
 
Actualmente en el Hotel Geneve se 
encuentra el  Restaurante Veranda 
Bistro donde los comensales
pueden deleitarse con la sazón única 
de sus platillos internacionales y 
especialidades del Chef; además 
pueden disfrutar de un espacio 
acogedor, enmarcado por un
hermoso jardín vertical que brinda 
un ambiente natural dentro de la 
ciudad; su estilo logra en los
comensales una sensación de
privacidad y los invita a disfrutar 
plenamente del momento.

En 1910 se ofreció como novedad en el menú del hotel,
el sándwich que por primera vez se preparaba en México.



Huéspedes distinguidos
Entre  los huéspedes más reconocidos del hotel están: la actriz mexicana 
Virginia Fábregas; la primera mujer embajadora del mundo, la rusa 
Alexandra Kollontai; el magnate estadounidense William Randolph 
Hearst; así como el primer ministro británico y premio Nobel de Literatura 
Sir Winston Churchill; recibió a la promotora de Arte Mexicano, Antonieta 
Rivas Mercado y Charles Lindbergh, el primer hombre que cruzó solo el 
Atlántico y que aprovechó la cercanía del Hotel con la embajada
estadounidense para cortejar a la hija del entonces embajador; alojó a 
uno de los más extraordinarios actores de todos los tiempos Marlon 
Brando. También se hospedaron Paul Newman, Jack Palance, Miroslava, 
Luis Barragán, Julio Cortázar, Franz Mayer y el distinguido historiador 
y cronista de la Ciudad de México Don José Iturriaga.

Por décadas fue visitado por todos los presidentes de México y
recientemente ha recibido a los expresidentes Felipe González -España-, 
Ricardo Lagos -Chile- , Romano Prodi -Italia- y a Fernando Henrique
Cardoso -Brasil-.

Otros huéspedes distinguidos han sido: La Madre Teresa de Calcuta 
(1985) quien solicitó la habitación más sencilla de aquel tiempo y no 
durmió en la cama sino en el suelo. El premio Nobel de la Paz (2006) 
Muhammad Yunus, la estrella de los Yankees de New York Alex Rodríguez 
(A-ROD), uno de los diez mejores fotógrafos contemporáneos David 
LaChapelle, el boxeador Evander Holyfield varias veces campeón del 
mundo; la top model Elsa Benítez, la cantante Filippa Giordano, considerada 
en la actualidad como una de las mejores voces en el mundo; así como 
a los galardonados con el  premio Nobel de Literatura Gabriel García 
Márquez y Mario Vargas LLosa y a la leyenda del cine italiano Sophia 
Loren. Recientemente el Hotel tuvo el gusto de hospedar a la premio 
Nobel de la Paz, Malala Yousafzai.
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¡Bienvenido!

Las fotografías de este periódico han sido tomadas del libro “Testigo de la Historia” HOTEL GENEVE ©, del Hotel Geneve y de amigos del Hotel.
Y tienen como finalidad ilustrar y difundir a personalidades reconocidas internacionalmente, así como momentos históricos del Hotel Geneve y de México.

“ Una buena
conversación debe

agotar el tema,
no a sus

interlocutores” 

Sir Winston Churchill

Para el Hotel Geneve lo realmente entrañable no sólo son las grandes 
personalidades, sino todos aquellos huéspedes y visitantes que por 
más de un siglo han llegado con sus maletas e historias a las puertas 
del GENEVE, que se honra en recibirlos. 

@hotelgenevemexico @hotelgenevemexico/HotelGeneveMexico


