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Ciudad del sabor

Un oriundo de la CDMX presume dos
cosas: la agenda rebosante de la
metrópoli y su oferta gastronómica.
La calidad de las propuestas de
comida es digna del orgullo local,
pues su catálogo es tan amplio que,
sin chistar, quien quiera venir con el
preciso propósito de comer y beber
tendrá éxito.
Nuestros restaurantes han ganado
lugar en la lista de los mejores del
mundo con propuestas que
ensamblan ingredientes mexicanos
en suculentos platillos de autor.
El resultado es un victorioso sabor
de boca y la sorpresa de saber que
nuestra ciudad está a la altura de
otras capitales foodies.
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Su prestigio es legendario: por años ha sido reconocido
entre los mejores del top The World’s 50 Best
Restaurants. Los artífices son los chefs vascos Mikel
Alonso y Bruno Oteiza, quienes supieron incorporar la
tradición mexicana con la cocina de Euskadi.
La presentación artística obliga a comer con
minucia, bocados pequeños, masticación detallada.
Es indispensable maridar cada platillo, pues a este
restaurante no se viene a comer, sino a tener una
comunión con su foie con tepache de piña y maíz, el
origami de leche, la codorniz empalomada y la codorniz
de Papantla con gazpacho clarificado.
Biko Masaryk 407, Polanco. 5282 2064. Metro
Polanco. Lun-sáb 1:30-5pm y 8-11pm. $1,000.

Cuando Enrique Olvera abrió Pujol en 2000, la
gastronomía mexicana se cuestionó sus procesos
tradicionales para ofrecer un estándar más alto.
Este restaurante ostenta el lugar 16 del afamado
ranking The World’s 50 Best Restaurants.
Los platillos que pudiéramos recomendar muy
probablemente no volverán a aparecer en el menú,
porque la carta muta constantemente. Quien esto
escribe ha probado en Pujol un taco placero líquido (que
sabe igual que el taco placero, pero se bebe), un taco
al pastor deconstruido (delicioso y más sano que la
garnacha) y costillas de cordero.
Pujol Francisco Petrarca 254, Polanco. 5545 3507. Lunsáb 10:30am-10:30pm. $1,200.
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ALTA COCINA

Más allá de las cinco estrellas

Biko
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Quintonil

ALTA COCINA

Además de ser el número 35 de The World’s 50 Best
Restaurants, Quintonil es un pedazo de México dentro
de un espacio privado, a cargo del chef Jorge Vallejo. El
menú enaltece la cocina mexicana a través de nuevas
interpretaciones bien estudiadas que lo hacen uno de
los sitios preferidos para los visitantes extranjeros. Entre
ellas destacan el tamal de amaranto en salsa verde y
quelites, los célebres chilacayotes con mole de la casa,
o el exquisito helado de mamey con pinole.
La cocina de Vallejo favorece los ingredientes locales
y el menú de temporada. El acercamiento poético
a platillos tradicionales hace de ésta una de las
experiencias más sobresalientes en la ciudad.
Quintonil Newton 43, Polanco. 5280 1660. Lun-sáb
1-5pm, 7-11pm. Metro Polanco. $1,200.

Sud 777
El chef Edgar Núñez ha enriquecido la oferta
gastronómica de la CDMX a través de Sud 777, con un
menú que cambia por temporada. La oferta depende
de los ingredientes disponibles en Xochimilco, una
alianza que genera combinaciones emocionantes, como
la pesca del día con flor de maguey y salsa de levístico
(variación del apio) o el helado de aguacate decorado
con tréboles de lluvia. El gran imperdible es el exquisito
guajolote con ceniza en mole coloradito.
La arquitectura del lugar es un laberinto con espacios
que se distribuyen de forma íntima. En un punto se
funde con Kokeshi, su hermano menor japonés.
Sud 777 Boulevard de la Luz 777, Jardines del
Pedregal. Lun-sáb 8-12am, dom 9am-5pm. $700
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MeroToro

MeroToro Ámsterdam 204, Condesa. 5564 7799. Metro
Chilpancingo. Lun-sáb 1-11pm, dom 1-6pm. $700.

Maximo Bistrot
Eduardo García es uno de los cocineros más brillantes
de nuestro país. Trabajó en Le Bernardin (restaurante
con tres estrellas Michelin en Nueva York) y más tarde
formó parte del equipo de Pujol, donde aprendió la
importancia de ofrecer una propuesta ecológicamente
consciente. El resultado fue Maximo Bistrot, un
restaurante que sigue la filosofía de apoyar a los
productos nacionales. El menú cambia diariamente,
con resultados impresionantes. Algunos de los más
memorables son los mejillones preparados con coco y
azafrán, el pato acompañado de puré de papa e hígado y
el huachinango en cama de lentejas y sus risottos.
Maximo Bistrot Tonalá 133, Roma. 5264 4291. Metrobús
Álvaro Obregón. Lun-sáb 1-11pm, dom 1-5pm. $700.
6 Guía gastronómica 2015
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ALTA COCINA

MeroToro, el bovino con cola de pez, es la criatura que
representa el menú creado por el chef Jair Téllez, pues
reúne lo mejor del mar y la tierra de Baja California,
incluyendo el notorio vino de la región. El menú de cuatro
tiempos cambia diario, resultado de una evaluación
de los ingredientes de temporada —la mayoría,
orgánicos—. El ceviche de pez sierra, los risottos y la
quijada de cerdo con huevo pochado se han ganado el
corazón y el paladar de los comensales. Indispensable
dejarle un espacio al volcán de avellana con helado de
plátano. La decoración carece de pretensiones, lo cual
permite que la acción se centre en la mesa.
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GOURMET TERRENAL
Restaurantes amables al bolsillo

Lalo!
Rosetta
Su carta está compuesta por platillos de la cocina
italiana con toques mexicanos. Hacen uso de
ingredientes –sobre todo marinos– medianamente
desconocidos, que aprovechan en recetas como
las que cocinaría una abuela italiana, pero con los
destellos creativos de la chef Elena Reygadas. El menú
cambia frecuentemente para ajustarse al clima y a los
ingredientes estacionales. Sin embargo, recomendamos
la burrata o las flores de calabaza al tempura rellenas
de queso ricotta, y de plato fuerte, sus risottos –los
mejores de la ciudad–. Por nada del mundo hay que
dejar de probar los postres.
Rosetta Colima 166, Roma. 5533 7804. Metrobús
Durango. Lun-sáb 1:30-11:30pm. $800.
8 Guía gastronómica 2015

Tras haber trabajado en Pujol,
liderar Maximo Bistrot, asociarse
con Rokai y crear los menús
de De Mar a Mar, Cine Tonalá
y Puebla 109, Eduardo García,
el chef de Lalo!, es una mente
indomable de la cocina mexicana.
En desayunos hay desde un
pan francés con frutos rojos y
crema, hasta gallete de salmón
espectacular. En comidas, el
menú salpica el paladar con
ensaladas con ingredientes de
Xochimilco, pizzas y pastas.
Pregunta por los ñoquis.
Zacatecas 173, Roma. 5564
3388. Mar-dom 7am-12pm y
1-7pm. $250.
Guía gastronómica 2015 9
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Bretón

Caminas por Reforma, hace sol y
buscas algo rico que te apapache.
La opción es Primario. Después
de abrir Bravo Lonchería, Rodrigo
Chávez, Luis Serdio y Bernardo
Bukantz extienden la experiencia
que ofrecen en su food truck
Primario (uno de los destacados del
boom foodtruckero) con restaurante
homónimo. La estrella es la gordita
de cangrejo: masa azul con un
relleno de centollo al pibil, un
toque de puré de aguacate, cebolla
morada encurtida y berros.
Río Elba 31, Cuauhtémoc. 6840
7529 Metro Sevilla. Lun-dom 9am6pm. $200.

Su creador Alonso Ruvalcaba pasó
mucho tiempo buscando buenos
pollos rostizados en la ciudad. Al no
encontrarlos, estableció su propio
estándar alto. Su carta es una
celebración al rostizado: porchetta
al hinojo con lomo de puerco,
pierna de guajolote con especias
y puré de lentejas al curry y pollo
orgánico con mantequilla y hierbas.
Pero lo que separa a Bretón de los
rosticeros paganos es el taratur de
ajo confitado, listo para embarrar
en el pan de bienvenida.
Zamora 33, Condesa. 5211 7196.
Metro Chapultepec. Mar-sáb 1:3011pm, dom 1:30-6pm. $300.

Catalina
Brasserie

Eloise

Catalina es el matrimonio ideal
entre la cocina francesa rústica y
lo gourmet, en un lugar sencillo
pero que podría estar localizado
en Champs-Élysées. Toda su
sofisticación la guarda para ofrecerla
en platillos como la lengua con
papas rostizadas y salsa bernesa o
el grilled cheese con frambuesas,
queso brie y chocolate amargo, el
plato fuerte más dulce de la CDMX.
También prueba el pan francés con
maple, tocino y huevo poché.
Tonalá 87, Roma. 6840 8974. Lunmié 8-12am, jue- sáb 8-2am. Dom
8am-6pm. $400.
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Los chefs Nasheli Martínez y Abel
Hernández lanzan a las mesas de
la Ciudad de México una carta
europea, pero cargada hacia la
frontera francesa. En los entrantes
sobresalen los espárragos trufados
con queso parmesano, una fresca
tártara de atún con mango y crème
brûlée de foie gras, un manjar de la
casa que ha ganado fama. ¿Y las
trufas? Hay huevos pochados con
aceite de trufa y jamón de Jabugo,
fettuccini trufado con salsa blanca
o robalo con láminas de trufa.
Revolución 1527, San Ángel.
5550 1692. Lun-sáb 2-11pm, dom
1-6pm. $400.
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mundo, uníos!

FRANCIA

JAPÓN

L’ Arlequin
Bistrot

Rokai
El oriente siempre estará más allá
del horizonte, pero Rokai acorta la
distancia con su menú de 10 tiempos
que cambia diario, pues depende
de la pesca del día. Si es tu primera
visita pide omakase.
Río Ebro 87, Cuauhtémoc. 5207
7543. Lun-sáb 1-5pm, 7-11pm. $450.

Los bistros se expanden en la CDMX,
pero este destaca porque su dueño
es francés. Saborea la sopa gratinada
de cebolla y la carne a la pimienta.
Marida con vino servido en garrafa.
Río Nilo 42, Cuauhtémoc. 5207
5616. Lun-sáb 1:30-11:30pm, dom
1:30-5pm. Metro Sevilla. $300.

MARRUECOS

E S PA Ñ A

I TA L I A

La Casbah

El puntal del norte

Alfredo Di Roma

El ABC del ceviche es de Perú. Los
chefs Astrid Gutsche y Gastón Acurio
lo demuestran con un menú con
acento mexicano, como el ceviche
Lima DF: atún, camarón, mango,
leche de tigre al tamarindo y nopales.
Tennyson 117, Polanco. 5282 2666.
Lun-sáb 1:30-11pm, dom 1:30-6pm.
Metro Polanco. $700.
12 Guía gastronómica 2015

Es un festín del Magreb gracias
a la cocina de Hussein Mekibes
Hociene, que vino desde Argelia.
Imperdible el couscous royale con
pasas y garbanzos, y la bastella, una
empanada agridulce.
Campeche 174, Condesa. 5564
6826. Mar-sáb 2-10pm, dom 3-6pm.
Metro Campeche. $300.
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PERÚ

Astrid y Gastón

El chef vasco Pablo San Román trajo
lo mejor de la cocina española. Los
platillos tradicionales son los callos y
las manitas. La atención también se
refleja en el pan horneado en casa y
en su completa cava de vinos.
Cda. de Palomas 22, Reforma Social.
5202 3489. Lun-sáb 9am-12pm,
dom 9am-6pm. $500.

El restaurantero Alfredo di Lielio le
creó a su esposa la receta original del
Fettuccine Alfredo. Revive esta historia
de amor a través de las genuinas
pastas de Alfredo Di Roma, hechas a
mano y preparadas junto a tu mesa.
Campos Elíseos 218, Polanco. 5327
7766. Lun-jue 1-11:30pm, vie-sáb de
1pm-12am, dom 1-7pm. $400.
Guía gastronómica 2015 13
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AZUL
HISTÓRICO
Este lugar de espíritu colonial es sorprendente por sí
solo y los platillos difícilmente decepcionan, pero espera
a probar los buñuelos de pato rostizado. Son unas
esponjosas criaturas que vienen bañadas en un celestial
mole oaxaqueño, ni tan dulce, ni tan ácido, simplemente
perfecto. Sus compañeros son calabacitas asadas y
zarzamoras, para hacer eco en todas las papilas.
Isabel la Católica 30, Centro. 5510 1316. Lun-sáb 9am11pm, dom 9am-9pm. Metro Allende. $350.
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MEXICANA GOURMET

De México para el mundo

Es uno de los mejores restaurantes mexicanos, autoría
de la chef Martha Ortiz. Consiente a tu paladar con las
enchiladas mancha mantel: cuatro deliciosas porciones
rellenas de plátano macho, requesón y frijoles refritos,
bañadas en un delicioso y dulce mole con un poco de
crema. El ambiente propicia una conversación íntima,
pero debes estar preparado para, inevitablemente,
terminar manchando el mantel.
Anatole France 100, Polanco. 3300 3999. Lun-sáb 1:3011:30pm, dom 1:30-5:30pm. Metro Polanco. $400.

d COCINA

COCINA MEXICANA
GOURMET

D U L C E PAT R I A
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Por más de cinco décadas, Nicos nos ha deleitado con su
auténtica comida mexicana que une la sazón tradicional
con la alta cocina. Prueba de ello es el pescado al mojo
isleño en una cama de plátano macho, acompañado de
una orden de arroz blanco. El guacamole —hecho al pie
de tu mesa— con tortillas hechas a mano, completa la
experiencia religiosa.
Cuitláhuac 3102, Clavería. 5396 7090. Lun-vie 7:30am7pm, sáb 8am-7pm. Metro Cuitláhuac. $400.

HOSTERÍA DE
SANTO DOMINGO
Escondido en el Centro de la ciudad, este antiguo
convento es uno de los lugares que se ha consagrado
por tener gloriosos chiles en nogada todo el año. Puedes
elegir la porción completa, que es monumental, o la
mitad. El relleno es una cursi conjunción de carne molida,
pasas, y nueces; y está coronado por la más cremosa
nogada y la granada sobre más granada.
Belisario Domínguez 70-72, Centro. 5510 1434. Lun-sáb
9am-10:30pm, dom 9am-9pm. Metro Allende. $400.
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Cafés d

LA FINURA
DE UNA
TAZA

lida
cia d

e Espe

Cardinal Casa

Taller 42

Alma Negra

Passmar

De aquí te recomendamos el sifón
japonés: una bebida dulce y de
textura muy ligera. El pan es traído
a diario desde los hornos de La
Puerta Abierta, el té es una selección
exclusiva de Tomás Casa Editora
de Té y el helado viene con firma
de Amor Casero. ¡Pide affogato! Lo
mejor de dos mundos en una taza:
una bolita de helado con espresso.
Córdoba 132, Roma. 6721 8874.
Lun-dom 8am-9pm, dom 10am-9pm.
$100.

Tienes que probar la extracción de
café frío, un destilado muy agraciado.
El método consiste en colar el grano
mediante un goteo lento (más o
menos una gota por segundo), para
lograr una extracción en ocho y 12
horas. El resultado es una taza de
mínima acidez o amargura, con un
dulzor inconcebible. ¡Es alquimia,
amigos!
Orizaba 42, Roma. 5578 2768.
Metrobús Reforma. Lun-vie 7:30am10pm, sáb-dom 8:30am-10pm $150.

Es uno de los impulsores de mayor
calidad de la tercera ola del café
(movimiento que deja de lado la
rapidez para servirte una buena
taza). Pide el culto al café, que
incluye tres bebidas de distintos
métodos de extracción por goteo.
¿Nuestro favorito? El gibraltar. Es
similar a un espresso cortado que los
baristas usan para despertar.
Universidad 420 A, Narvarte. Metro
Eugenia. 4162 5899. Lun-sáb 8am8pm, dom 4-8pm. $80.

Aunque es de los mejores cafés de la
CDMX, el Passmar permanece como
un secreto dentro de un mercado.
Tienen recetas casi patentadas,
como el alelis berries coffee: mezcla
de frutos rojos con chocolate
amargo y café. Ha ganado tres
premios nacionales de barista y el
subcampeonato mundial de arte latte.
Mercado Lázaro Cárdenas. Adolfo
Prieto 250, Del Valle. 5669 1994.
Metrobús Amores. Lun-vie 7:30am8pm, sáb de 8am-7pm. $100.
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CAZAMAR

Aunque el Mercado Hidalgo es conocido
por sus locales de electrodomésticos,
resguarda una marisquería con más
de una década de tradición. Urge que
pruebes su piña rellena de mariscos y
fruta gratinada con queso manchego.
Doctor Balmis s/n, Doctores. Metro
Obrera Lun-dom 9am-6pm. $100.

2

KIN SHAKE

Aquí se especializan en amalgamar
platillos japoneses con ingredientes
mexicanos. Lo mejor es el rollo maki
con chapulines y el filete de atún con un
toque de habanero.
Mercado San Pedro de los Pinos. Calle 7
s/n, San Pedro de los Pinos. 5276 0843.
Lun-vie 12-6pm, sáb-dom12-7pm. $100.

LOS SECRETOS
5

DOLCE AMORE RISTORANTE

Es una mezcla del romance de La
vida es bella con el espíritu bohemio
del centro de Tlalpan. Los calamares
portofino fritos acompañados con
arrabiata y tártara son como una ópera.
Congreso 2-A, Tlalpan. 4171 9815. Marjue 1-10:30pm, vie-sáb 1-11:30pm, dom
1-6:30pm. $350.
20 Guía gastronómica 2015
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TINTICO CAFÉ

Cada platillo es un viaje a Colombia.
Desayuna arepa de huevo, un ensamble
mágico de harina de maíz que, bajo una
fina cubierta crujiente, alberga un huevo
frit. ¡No te vayas sin una taza de café!
República de Cuba 43, Centro. 5510
3153. Lun-vie 8am-8pm. Metro Allende.
Sáb-dom 9am-8pm. . $200.

3

COCHINITA POWER

Está peleando por el premio de la
cochinita pibil más jugosa de la CDMX.
Con un toque casero, es ideal en tortas,
chilaquiles y hamburguesas. Prueba la
sopa de lima: favorita de los abuelos.
Altamirano 19, San Rafael. Metro San
Cosme. Lun-vie 12-10pm, sáb 10am10pm, dom 11am-6pm. $100.

4

EL 123

En lo que era una bodega de periódicos
hoy yace este deleite. Por favor pide el
camarón tai: camarón frito salteado con
nuez de la India, pimientos, zanahoria,
cebolla morada y salsa tailandesa
agridulce. ¡Ah y el pastel de té verde!
Art. 123 123, Centro. 5512 1772. Metro
Juárez. Lun-dom 9am-9pm. $250.

mej o r gu ardado s de l a ciu dad
7

AL ANDAR

La tradición mezcalera aquí encuentra
su templo. Hay mezcales peculiares
elaborados a partir de agaves silvestres
y cervezas artesanales mexicanas. Para
comer, hay tasajo y chapulines.
Regina 27 B, Centro. 5709 1229.
Metro Isabel la Católica. Lun-dom 12pm1:30am. $250.

8

PIXZA

La masa de sus rebanadas es de maíz
azul y lleva toppings como chapulines,
nopales, enchiladas potosinas, tinga de
conejo y jamaica deshidratada. ¡Sabor!
Liverpool 162B, Juárez. 5207 0287.
Metro Insurgentes. Mar 1-9pm, mié
1-10pm, jue 2pm-12am, vie-sáb 2pm1am, dom 2-8pm. $100.
Guía gastronómica 2015 21

d LOS SECRETOS MEJOR GUARDADOS DE LA CIUDAD

1

timeoutmexico.mx

Time Out México

timeoutmexico.mx

LOS NUEVOS
HOTSPOTS

Lardo

Kumo

Este proyecto de la chef Elena
Reygadas celebra la tradición
charcutera de la Toscana con un
menú dedicado a la ciencia de los
embutidos. En una línea caliente,
un horno de leña y una cortadora
se preparan platillos que destacan
los sabores ácidos, provistos por
encurtidos y pesto. Para Reygadas, la
pizza adquiere una nueva dimensión
al coronarse con ‘Nduja (un
embutido suave), burrata, tomate y
mejorana. Hay que terminar el relato
con una tarta de masa hojaldrada
con cerezas y helado de pimienta.
Mazatlán 5, Condesa. 5211 7731.
Metro Chapultepec. Lun-dom 7am12pm, 1-6pm y 7-11pm. $600.

La promesa de Kumo es un paseo
por las nubes (kumo es “nube”, en
japonés) con sus platos de ramen.
Las opciones son reducidas, pero
carnívoros, herbívoros y pickies de
la ciudad encontrarán paraísos. Pide
el tako ramen, un plato grande en el
que se dan un romántico chapuzón
pulpo, espinaca, ikura, jengibre
encurtido, brote de mostaza y, por
supuesto, noodles. Acompáñalo con
una cerveza Kirin Ichiban; y para no
permitir que el viaje termine pronto,
cierra con el helado de matcha con
crumble de hinojo y tapioca.
Tonalá 89, Roma. 6840 8970. Marsáb 1-10pm, dom 1-6pm. Metrobús
Álvaro Obregón. $300.

NUEVOS HOTSPOTS

Este es un secreto bien guardado al
que se accede tocando el timbre de
su portón. “Hiyoko” significa pollito
y resume bien el concepto pues sólo
se sirven aves: sashimi de avestruz,
tostada wonton de foie gras y trufa
negra o kushiyaki de vegetales y
pollo. Pedir el omakase te sacará de
la indecisión.
Sus asientos son codiciados pues
sólo hay una mesa, la que por cierto,
está situada de frente a la cocina,
desde donde miras al chef preparar
los alimentos como pequeñas obras
de arte.
Río Pánuco 132, Cuauhtémoc.
5207 0386. Metro Insurgentes. Lunsáb 1:30-4:45pm, 7-10:45pm, $500.

Check In urgente
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