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 C     elebrating hasn't been easy in recent times, we've had to
adapt and mark those milestones in new and creative 
ways. Whether that's been a Zoom birthday party, a 

virtual celebration with dinner cooked courtesy of your favourite 
restaurant (and delivered to your door), or by simply deciding that 
the champagne can stay on ice for a little bit longer, but the world 
is beginning to creak its door open once again and we'll soon be 
together properly anyway. It's an exciting time, with the anticipation 
of experiencing food and travel in the ways we're accustomed to 
– when we can see, smell and feel it in its very best environment, 

not through a screen – more enticing than ever. But some 
celebrations can't wait, and the Food and Travel Reader 

Awards is here at last. And I think the timing is perfect, 
as our winners list – not to mention the brilliant people 
and companies on the shortlist – also provides you with 
something of a 'to do' list for the years ahead. It's the 
restaurants you need to eat at, the books you need to 
read, the tour operators and cruise lines you need to 
book with and the places you need to visit. Consider 

it your new bucket list, but more importantly, join us 
in giving a virtual round of applause – or just a simply 

shout out on social media – for the winners, who've done so 
much to keep us inspired, engaged and dreaming of our next 

culinary and cultural adventures. They deserve our recognition and 
hopefully one of our gongs will raise a smile, too. These awards are 
very special to the team at Food and Travel, not least because they 
refl ect the views and opinions of you, our readers, and give us an 
annual insight into what you love. So a huge thanks to everyone 
who voted – it means a lot that so many of you made the effort 
to get involved, and that you chose the winners makes them even 
more special for the recipients. Turn to page 97 to fi nd out who 
took home the silverware (and glassware), this year.
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 C     elebrating hasn't been easy in recent times, we've had to
adapt and mark those milestones in new and creative 
ways. Whether that's been a Zoom birthday party, a 

virtual celebration with dinner cooked courtesy of your favourite 
restaurant (and delivered to your door), or by simply deciding that 
the champagne can stay on ice for a little bit longer, but the world 
is beginning to creak its door open once again and we'll soon be 
together properly anyway. It's an exciting time, with the anticipation 
of experiencing food and travel in the ways we're accustomed to 
– when we can see, smell and feel it in its very best environment, 

not through a screen – more enticing than ever. But some 
celebrations can't wait, and the Food and Travel Reader 

Awards is here at last. And I think the timing is perfect, 
as our winners list – not to mention the brilliant people 
and companies on the shortlist – also provides you with 
something of a 'to do' list for the years ahead. It's the 
restaurants you need to eat at, the books you need to 
read, the tour operators and cruise lines you need to 
book with and the places you need to visit. Consider 

it your new bucket list, but more importantly, join us 
in giving a virtual round of applause – or just a simply 

shout out on social media – for the winners, who've done so 
much to keep us inspired, engaged and dreaming of our next 

culinary and cultural adventures. They deserve our recognition and 
hopefully one of our gongs will raise a smile, too. These awards are 
very special to the team at Food and Travel, not least because they 
refl ect the views and opinions of you, our readers, and give us an 
annual insight into what you love. So a huge thanks to everyone 
who voted – it means a lot that so many of you made the effort 
to get involved, and that you chose the winners makes them even 
more special for the recipients. Turn to page 97 to fi nd out who 
took home the silverware (and glassware), this year.
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Este mes, en Food and Travel estamos cumpliendo 10 años de 
comernos al mundo, y, a través de nuestras historias, inspirarlos 
a hacerlo con nosotros. Diez años en los que publicamos 97 

portadas impresas, honrando el gran placer de hojear sintiendo la 
textura del papel (aunque eso revele nuestras edades); ver fotos que 
nos maravillan, nos antojan o nos mueven para emprender un viaje. 

Llegamos a estos 10 años en México (y a 23 años en Reino Unido), 
en un momento histórico para la humanidad, en medio de lecciones 
muy duras, y de un cambio profundo en nuestra manera de viajar, de 
comer, de relacionarnos y hasta de vivir nuestra cotidianidad. 

Crear cada página impresa desde la hoja en blanco, darle vida a 
la página web y a las redes sociales de Food and Travel ha sido una 
labor de 10 años de un equipo comprometido con nuestra misión: 
mostrarles lo más disfrutable del mundo que nos tocó vivir, e invitarlos 
a celebrarse a ustedes mismos permitiendo que la belleza de nuestro 
entorno nos recuerde el privilegio de estar vivos. 

Gracias por estos 10 años que abrazan cientos de encuentros 
viajeros, por los lazos con cocineras y cocineros que nos dejan “meter 
nuestra cuchara” en sus platillos, hasta enamorarnos de sus creaciones. 
Gracias por todos los vinos descorchados guiados por sommeliers 
que tanto nos enseñan sobre la historia detrás de un sorbo. Gracias a 
todos los viajeros que se convirtieron en locales a través de nuestras 
recomendaciones. Gracias a todos los que nos han abierto las puertas 
de sus países, de sus casas y de sus familias para contar nuestra  
historia de viajes y sabores. Gracias a todos los que hacen lazos 
comerciales con nosotros, nos dejan contar su historia, compartir 
aventuras y nos permiten cumplir 10 años de crear comunidad viajera.  

Alemania
Wibke Carter  
wibke.carter@
foodandtravel.com 
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136 Bollos de azafrán
136 Arroz perfumado con pollo marinado y rostizado
137 Almejas con jamón serrano, alubias y azafrán
137 Tortitas de kale, queso ricota y azafrán

138 Tazón veraniego
139 Sushi con arroz crujiente
139 Sopa de dumplings y vegetales
139 Albóndigas a la plancha con wraps de lechuga
140 Pozole estilo California
140 Tazón de vegetales a la sartén

141 Brochetas de papa con harissa, halloumi y espárragos
141 Ensalada de sandía, queso feta y cebollas encurtidas 
141 Pimientos a la plancha con garbanzos, jitomates, 
 aceitunas negras y yogurt de harissa
142 Rollos de berenjena con nueces y hierbas
142 Chirivías ahumadas con mantequilla de hinojo  
 y avellanas

142 Huevos rotos con trufa y parmesano
143 Sopa de verdolagas
143 Ceviche de manzana verde
143 Carpaccio de betabel
143 Fideo seco Lampuga
144 Pork belly con arroz jazmín y ensalada de lentejas
144 Salpicón de cangrejo
144 Brochetas de köfte de res con especias
145 Tartar templado de jitomate y ñoquis con hongos
145 Tortita de huazontles

Í N D I C ERecetas

10, 84    Yucatán a todo color
60, 146 Cocineros con estrellas Michelin 
70     Quebec
88     Recetas de verano 
96     Restaurantes que conmueven
104     Chefs convertidos en amigos
114     Actividades acuáticas
122     Regiones vinícolas

H O N R A R  E L  P R O D U C T O :

A Z A F R Á N

C O C I N A  D E L  M U N D O :

S A B O R E S  Q U E  B R I L L A N

D E L I C I A S  E S T E L A R E S :

V E G E T A L E S  A L  F U E G O

P A R A  C O M P A R T I R : 

A M I S T A D  D E S D E  L O S  F O G O N E S

Fo
to

 d
e 

Ux
m

al
/M

ar
co

 S
aé

nz
. IG

: m
aa

rc
os

ky

94

46

112
86

50



7FOOD
TRAVEL

& 

C O N T E N I D O
Saborea la experiencia – experimenta el sabor

 V i a j e s 

  10 El lado vibrante de YUCATÁN con postales entrañables
  84 Naturaleza y gastronomía en MÉRIDA y Celestún
  92 Por cielo, tierra y agua experimentamos COZUMEL 
110 San Miguel entre huertos y COMIDAS CAMPIRANAS 
131 ALOJAMIENTOS  para relajarse durante el verano

 D e l i c i a s

  60 RAMSÉS NAVARRO comparte nuestra cocina en París
  64 Azafrán, el ORO COMESTIBLE del Mediterráneo
  78 California brilla ante su FUSIÓN DE PLATILLOS
  88 La forma más rica de comer VEGETALES es al carbón
146 Enrique Casarrubias y su restaurante OXTE

 V i a j e ro  G o u r m e t 

  70 Conoce el rostro campirano de QUEBEC , en Canadá, 
 entre miel de maple, manzanos y vides

 B i t á c o ra
 
  17 La época en la que los BICHOS llegan a nutrirnos
  18 Aventúrate en el CENTRO DE MÉXICO
  20 Consume y salva las PALOMITAS DE MAÍZ mexicanas
  24 Duelo entre GINEBRA, aguardiente, vinos y cervezas
  32 Desde HAMBURGUESAS sin carne hasta TAPAS 

  44 Los mejores UTENSILIOS para cocinar a la PARRILLA 
  46 HOTELES EN EL PACÍFICO y en la Riviera Maya
  48 Revisitar el norte de ESPAÑA: de Pamplona a Oviedo 
  52 Descubre tres nuevos hot spots en TULUM 
  56 Arquitectura entre riscos en CAREYES, en Jalisco

 E s p e c i a l  1 0 °  A n i v e r s a r i o 

  96 Los 10 MEJORES RESTAURANTES de México
104 10 CHEFS nos cuentan su evolución en una década 
114 10 ACTIVIDADES ACUÁTICAS para refrescarte 
122 Brinda viajando por 10 REGIONES VINÍCOLAS

82

62

90

120 68
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DELICIAS FORÁNEAS
Los sabores del pan dulce son siempre un apapacho para el alma. 
Estas panaderías de diferentes estados elaboran piezas inspiradas 
en técnicas europeas o siguiendo procesos artesanales. ¿Lo mejor? 
Llegan hasta la puerta de tu casa en Ciudad de México. 

M U N D O  D I G I T A L

Solo enfoca el código QR con tu cámara del celular e ingresa a nuestra 

revista digital Food and Travel edición junio-julio 2021

F O O D A N D T R A V E L . M X

Heladerías imperdibles
No hay nada más refrescante para la temporada 
primavera- verano que disfrutar de un exquisito 
helado, pero no solo de los convencionales, sino 
de sabores creativos que sorprenden. Por ello, 
Heladerías que debes visitar en Ciudad de México 
fue la nota más vista en los últimos meses. 
Además, la mayoría de ellas cuentan con tienda 
en línea, por lo que llegan hasta tu hogar.

FOODANDTRAVELMX
FOODANDTRAVELEXPERIENCESMX

BERRIES 
M E X I CA N A S
Fresas, arándanos, 
frambuesas y zarzamoras 
nos cautivaron en nuestra 
más reciente visita a 
Jalisco, donde se cultivan 
con éxito. Desde sus 
hermosos campos, el país 
exporta más de 300 mil 
toneladas de berries al año.

E S E N C I A 
A U T É N T I C A
En un espacio donde el 
95% de los productos son 
de origen oaxaqueño, 
la historia de Pitiona 
se escribe con sabores 
genuinos a cargo del 
chef José Manuel 
Baños. Conoce más de 
#LosMejoresRestaurantesMx 
presentados por Lincoln.

Antigua Trece, Hotel Fusión, muy cercano 
al Callejón del Beso en Guanajuato, te 
encantará por su belleza y calidez.
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Permite que Yucatán te muestre sus eclécticos escenarios a través de las lentes de Charly Ramos, Fredy 
Peñaloza y Marco Saénz, quienes captaron la esencia prehispánica, henequenera y natural del estado

La selva abraza los antiguos 
muros de Hacienda Katanchel, 
una de las haciendas 
henequeneras que aún 
conserva su identidad. Como 
muchas, ha sido adaptada 
como un hotel boutique, donde 
el lujo se mezcla con una 
edificación que muestra el paso 
del tiempo, añadiéndole una 
atmósfera nostálgica, como lo 
muestra la foto de Charly 
Ramos. Si eliges el recorrido 
guiado, te contarán historias de 
un pasado glorioso que inicia 
en la época prehispánica.

PARAJES ARMÓNICOS
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Palacios bajos y horizontales conforman la majestuosa Uxmal. Esta ciudad maya está rodeada de selva y cerca del mar, como se ve en la 
toma cenital del fotógrafo Marco Saénz. En ella se expresan de manera prolífica los dotes artísticos de esa cultura. Al caminar en sus pasillos 
verás esculturas elaboradas con miles de piedras, que forman mosaicos geométricos de una perfección no igualada en la zona maya.
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Los cenotes eran considerados 
puertas al inframundo por los 
antiguos mayas. Y tal vez tenían 
razón, porque la belleza de sus 
formaciones rocosas y los colores de 
sus aguas parecen conducir a otros 
universos, como lo retrata Fredy 
Peñaloza. El de esta postal es uno de 
la atracción llamada 7 Cenotes, 
donde te ayudan a conectar con esta 
maravilla natural no solo a través de 
actividades de aventura, sino de una 
manera casi espiritual al introducirte 
en uno en total oscuridad.
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En la Reserva de la Biósfera Ría Celestún habitan más de 330 especies de aves, como 
las que capturó Fredy Peñaloza. Además de cientos de peces, cocodrilos y otros 
mamíferos como jaguar, tigrillo, lince, oso hormiguero y mono araña. Vive un 
acercamiento con esta biodiversidad con un paseo en lancha, que además de surcar 
entre manglares, te regalará unos minutos para sumergirte en sus ojos de agua.

Para ver más atractivos de Yucatán, visita su cuenta de IG: yucatanturismo. 
Descubre más del trabajo de los fotógrafos en charlyramos, foto.f2 y maarcosky.
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El arco maya es uno de 
los rasgos más 
característicos de la 
arquitectura prehispánica 
de esa cultura. En la toma 
de Fredy Peñaloza lo 
observamos en Mayapán, 
un centro ceremonial, 
religioso y político del 
periodo posclásico. De 
entre sus 30 estructuras, 
sobresalen El Castillo y El 
Observatorio, por cuya 
semejanza a las de 
Chichén Itzá, fueron 
nombradas de ese modo. 
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Visita nuestra página web y encuentra 
nuestras revistas digitales totalmente

Sin salir de casa:  
https://foodandtravel.mx/food-and-travel-revistas/

Gratis

La mejor forma de 
comerse al mundo

https://foodandtravel.mx/nuestras-revistas/
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ELÍXIRES
Desde vinos mexicanos hasta 
un coctel con jerez, pasando 
por cervezas checas

SABORES
Conoce la personalidad culinaria 
de Mérida, heladerías artesanales, 
sitios para desayunar y más

VIAJES
Todo lo que debes saber sobre un 
segundo pasaporte e ideas para 
viajar por el centro de México

BITÁCORA
Por su sabor y su aporte nutrimental, los insectos 
—cuya recolección se inicia con las lluvias de 
verano—, son considerados un gran alimento desde 
la época prehispánica

Con las lluvias de junio llega también la cosecha de 
insectos. La diversidad de ecosistemas que existen 
en México alberga miles de especies, de los cuales 
más de 500 son utilizados como alimento. Estos 
manjares se consumen desde tiempos prehispánicos, 
y los más comunes son aquellos que generan plagas 
o que se encuentran con facilidad, como los 
chapulines, las hormigas, los gusanos, las larvas, las 
chinches, arácnidos y hasta escorpiones. Son una 
gran fuente de proteína y aportan fibra, hierro, 
magnesio y fósforo, por lo que son considerados por 
la ONU como una alternativa viable para combatir la 
desnutrición. A la práctica de consumirlos se le 
conoce como entomofagia, y se pueden preparar en 
guisos y salsas, pero también se consumen crudos, 
asados y tostados, principalmente en Oaxaca, 
Guerrero, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de 
México, Tlaxcala y Ciudad de México. 

T E M P O R A D A  D E  B I C H O S
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DESDE EL HOGAR La experiencia 
París desde casa te permite realizar 
un recorrido virtual por la ciudad 
desde tu sala. Conducidas por un 
guía certificado, espera paradas 
como el Museo del Louvre o el 
mirador de la Torre Eiffel. Todo esto 
es posible con un visor de realidad 
virtual y la opción de disfrutar de un 
menú francés con una quiche Lorraine 
o filete mignon, vino y éclairs o crème 
brûlée. Disponible para Ciudad de 
México y zona Metropolitana. Desde 
$600, más alimentos. 

VIAJE SIMULADO Si deseas vivir 
una experiencia inmersiva en las 
instalaciones de Inspark, acude a 
Plaza Carso y disfruta al máximo del 
Tour París presencial. Este parque 
interactivo está listo para recibirte 
con protocolos para cuidar tu 
salud. Por medio de su tecnología, 
sumérgete en un viaje de solo cuatro 
horas. Las actividades son para 
grupos pequeños, guiadas por un 
guía francés y un mimo, ideales para 
una gran velada. Boletos: $550, más 
alimentos. inspark.com.mx/tours

E S T A N C I A 
P A R I S I N A

Viaja a Francia sin tener que 
tomar un vuelo con Inspark Tours

Zacatecas es la Capital 
Americana de la Cultura, 
título que obtuvo gracias a sus 
valores culturales e históricos  

Orgullo nacional

Los reflectores están puestos 
este año en Zacatecas tras 
su designación como Capital 
Americana de la Cultura. 
Con este título, su patrimonio 
puede ser promovido a nivel 
internacional. Así, este histórico 
sitio está listo para recibirnos 
cuando te sientas seguro 
para viajar. Pero, como una 
adaptación al cambio, varios de 
sus eventos se realizan en un 
formato híbrido: presenciales y 
virtuales. zacatecastravel.com

Los viajes se han limitado, dejándonos 
con pocas pero interesantes opciones 
para gozar de unos días libres. Por 
ejemplo, puedes redescubrir tu ciudad 
y aprovechar para relajarte en ese hotel 
idílico que tanto te llama la atención. 
Dentro de las ventajas del staycation es 
que hay pocos huéspedes por la afluencia 
natural de los refugios urbanos. Reserva 
en Hoteles en Línea de Club Premier y 
sigue acumulando Puntos Premier para 
comprar en su Tienda en Línea o planear 
tus próximas escapadas. clubpremier.com

Adéntrate a su ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, a sus seis 
Pueblos Mágicos y a sus 13 puntos en el Camino Real de Tierra Adentro

V I A J E S
P a r a  e l  v e r a n o ,  v i a j a  a l  c e n t r o  d e  M é x i c o ,  c u y o s  p a r a j e s  d e s b o r d a n  c u l t u r a .  A u n q u e  
e l  p l a n  d e  h a c e r  u n  s t a y c a t i o n  o  v i s i t a r  P a r í s  d e s d e  c a s a  t a m p o c o  s u e n a  n a d a  m a l

Vacaciones
EN TU CIUDAD
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MÁS CERCA  
DE LO QUE CREES 
Contar con un segundo pasaporte 
no solo facilita el movimiento 
entre países, sino que también 
puede abrir nuevas oportunidades 
laborales, financieras y educativas. 
Ubicado en Madrid, el despacho 
de abogados Goy Gentile se 
especializa en tramitar la Golden 
Visa española, que permite 
libre circulación por el espacio 
Schengen (área que comprende 
a 26 países europeos) y la 
renovación de residencia para vivir, 
trabajar y estudiar en ese país, así 
como el acceso a la nacionalidad 
española. También ayudan en 
la obtención del pasaporte 
portugués a través de sus servicios 
de investigación genealógica 
sefardí, una alternativa para 
miles de latinoamericanos 
que descienden de los judíos 
expulsados de la península 
ibérica. ¡Como mexicano puedes 
optar por ambos! goygentile.com

M a z a t l á n  e s t re n a
En el Pacífico se alzará la nueva propiedad de 
AM Resorts: Dreams Estrella del Mar Mazatlán. 
Con 350 suites, contará con habitaciones swim-
up y la sección especial para adultos. Para tu 
descanso y recreación, podrás visitar su Spa y 
Wellness Center, además de su campo de golf 
diseñado por Robert Trent Jones Jr., parque 
acuático y teatro. Habrá diversas especialidades 
internacionales a través de cinco restaurantes y 
seis bares. Este hotel, rodeado de naturaleza, 
estará listo en 2022. estrelladelmar.comE
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Con estos atractivos del Centro Occidente del país, no hay 
necesidad de ir tan lejos para vivir nuevas experiencias

1. En bicicleta por la Sierra de 
Santa Rosa En una encantadora 
travesía entre pueblos plateros 
de Guanajuato, sus minas y 
bosque, te adentrarás en una 
parte del famoso Camino Real 
de Tierra Adentro, una ruta 
que comunicaba a este estado 
con el norte de México durante 
los siglos XVI al XIX. Disfruta al 
aire libre de la flora y fauna que 
habita en esta sierra al tiempo 
que te ejercitas, ya sea en un tour 
individual o acompañado. $1,400.
56 6089 9669

2. De aventura en San José 
de Gracia En este Pueblo 
Mágico de Aguascalientes se 
encuentra el Parque Aventura 
Boca de Túnel. Saca tu espíritu 
aventurero en sus dos tirolesas 
para observar desde las 
alturas la Sierra Fría. Además, 
en sus 13 puentes colgantes 
se experimenta un divertido 
circuito con diferentes niveles 
de dificultad. Si buscas algo 
más relajado, da un paseo 
remando por el lago. Desde 
$70. IG: parque_aventura_bdt

3. Surrealismo exclusivo en la Huasteca potosina El Jardín Escultórico 
Edward James ofrece visitas privadas y guiadas entre su arquitectura 
mágica llena de naturaleza, con las cuales descubrirás rincones exclusivos 
en horarios preferenciales. A través de la experiencia El Edén en el 
Jardín, con un cupo de hasta cinco personas, tendrás acceso a los niveles 
superiores del Palacio de Bambú, al interior de Palomas, al Templo de 
los Patos, al Orquidiario y a la Casa Estudio, en cuyos muros hay poemas 
escritos por el mismo artista. Desde $644. experienciasmx.travel

TOP 3 PARA VIAJAR EN EL CENTRO DE MÉXICO

Pasaporte europeo
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ACUYO Café Nin, Eloise Chic 
Cuisine y Lalo! son algunos de los 
restaurantes que le compran a esta 
tienda. Este ya es un indicador de 
la calidad de sus quesos. Entre sus 
joyas están un crottin, un queso 
fresco con naranja y el pirámide, de 
la productora Paty Hernández, en 
Guanajuato. Otros infaltables son el 
quesillo y la crema de rancho, de un 
productor de Oaxaca. acuyo.mx

LACTOGRAPHY Aquí encontrarás 
cheesemongers que te guiarán para 
encontrar tus quesos favoritos. Elige 
desde un Cotija añejo con 12 meses 
de maduración de Michoacán, un 
Corazón de Mantequilla de Chiapas 
hasta los estilo camembert lavados 
en las cavas de Lactography con 
cerveza. Y si quieres saber más 
de queso, apúntate en su curso 
Cheese 101. lactography.com/ 
mexicanmongers.com

S E L E C C I Ó N 
D E  L A  E D I T O R A

Apoya al queso artesanal 
mexicano en estas tiendas onlineEn México contamos con siete variedades de maíz palomero; 

sin embargo, el más consumido es el de exportación

Palomitas nacionales

Para ese antojo de palomitas en las tardes 
de película, Aires de Campo, empresa 
mexicana de alimentos 100% orgánicos, ha 

lanzado un maíz palomero cultivado en 
los valles de Toluca, Morelos, Tlaxcala y 
Puebla. Su consumo apoya la mano de 
obra rural. En México, existen más de 
59 razas de maíz criollo, de las cuales 
solo consumimos tres; mientras el 80% 

de lo que comemos es importado y de 
semilla transgénica. Elige lo nacional, 

para protegerlo y para que su producción 
aumente. Bolsita de 500 g:  $40 en 
airesdecampo.com

D u l c e s  b o c a d o s
Disfruta de las galletas que ofrece Kukki, una tienda en 
línea que lleva sus delicias hasta la puerta de tu casa. Sus 
creaciones son artesanales y tienen un toque familiar. 
Entre sus 15 productos disponibles en el menú destacan 
los aclamados alfajores, las galletas de chai y los biscottis 
de mermelada. Realiza tus pedidos o suscríbete a alguno 
de sus planes para recibir periódicamente una caja mixta 
con sus bocados dulces. Suscripción mensual desde 
$399. kukki.mx

RECUERDOS DE CHIAPAS
Descubre los sabores de la Cooperativa Chiapaneca, 
una tienda que trae lo mejor de este estado a tu 
casa. Fue creada para dar a conocer los productos 
de la tierra natal de sus fundadoras, Karla y Raquel 
Selvas. Aquí encontrarás delicias como el café de 
los Altos, el queso bola de Ocosingo y bebidas 
regionales como tascalate. También tienen a la venta 
textiles y artesanías, todo proveniente de  
15 pequeños productores. Hamburgo 274, Juárez. 
IG: coopchiapaneca 

Regresar al consumo de semillas autóctonas nos beneficia a todos. Por 
su alto contenido nutrimental y por fomentar la agricultura sostenible 

S A B O R E S
C o m e r  l o c a l  y  d e  t e m p o r a d a  s o n  l a s  t e n d e n c i a s  c u l i n a r i a s  m á s  f u e r t e s  d e  l a 
a c t u a l i d a d .  T e  d a m o s  d e s d e  s n a c k s  y  q u e s o s  h a s t a  n i e v e s  p a r a  h a c e r l o  r e a l i d a d  
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 De la tierra TEMPORADA 
DE HONGOS 
Ocotes, duraznillos, 
enchilados y mazayel  
son algunos de los 
hongos que están 
disponibles cuando 
las lluvias caen a las 
montañas del centro 
del país. Este regalo 
de la naturaleza nos 
ofrece toda una 
variedad de sabores y 
texturas que puedes 
consumir en un 
sinfín de platillos. 
Para conseguirlos 
frescos, puedes ir o 
a cualquier mercado 
que esté en la zona 
de los volcanes, o al 
de Ozumba, Estado 
de México, donde los 
martes encontrarás 
las novedades de la 
semana, invita Marco 
Margain de Hacienda 
San Andrés.

T o d o  p a r a  t u 
a s a d o  e n  u n  l u g a r
¿Sin tiempo para ir de compras? La tienda online 
de MeatMe te ofrece más de 400 productos que 
van desde cortes de res, cerdo, pollo, pescados 
y mariscos hasta guarniciones precocinadas y 
vegetales picados, listos para cocinar. Lo mejor 
es que la frescura está garantizada, ya que 
congelan a -40 grados las proteínas y cuidan la 
cadena de frío, para que cuando los alimentos 
lleguen a tu mesa, conserven todas sus 
propiedades nutrimentales. Ya no hay pretextos 
para dejar de planear tu siguiente parrillada, en 
cualquier momento. meatme.mx

S I N  M A Í Z  N O  H AY PA Í SEl calor del verano es ideal para disfrutar de un helado, ya 
sea servido en vaso, barquillo o en hoja de maíz 

Super Tyrano Tras este concepto 
están el chef Oswaldo Oliva y la 
repostera Sofía Cortina, quienes 
invitan a consumir este producto 
elaborado con lácteos de origen 
mexicano. Ofrecen una carta 
que se basa en lo que dicte la 
temporada y algunos sabores fijos 
como el imperdible de ron añejo 
y el refrescante de limón amarillo. 
Los encuentras en supertyrano.
com con envíos dentro de Ciudad 
de México y descuento en tu 
primer pedido. IG: supertyrano

Coyotitla Gracias a los 
productos que brinda la tierra 
poblana y guiados por técnicas 
transmitidas por generaciones, 
esta heladería ofrece sabores 
únicos en San Pedro Cholula. 
Maíz rojo, rosa, azul, entre más 
variedades ozolqueñas, son la 
base de las combinaciones que 
puedes encontrar acompañadas 
de cacao, frutas de temporada o 
bebidas como mezcal y pulque. 
Una vez listos, son servidos en 
totomoxtle. IG: coyotitla

Dr. Creamsky Déjate sorprender por el invento de un dragón 
científico que utiliza nitrógeno líquido para congelar al momento 
deliciosas mezclas. Después de un aparatoso proceso (verás humo 
salir de la batidora), te servirá, en un vaso o cono, un terso y cremoso 
helado o sorbete. Prueba el de carajillo o el de Ferrero, con avellanas 
caramelizadas que ahí mismo preparan. IG: drcreamsky.mx

La historia y origen del maíz, su importancia cultural, 
económica y social, la diversidad y los principales 
productos y técnicas para procesarlo, son algunos de 
los temas que forman parte de los cursos virtuales 
por parte de Fundación Tortilla, que son impartidos 
por Rafael Mier, director de la fundación. Cuenta con 
cuatro clases virtuales mediante Zoom, totalmente 
en vivo, donde se busca una interacción entre los 
participantes y es impartido una vez al mes. Costo: 
$2,000. fundaciontortilla.org

T R E S  H E L A D E R Í A S  A R T E S A N A L E S
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Eran las 18:00 horas en el Fairmont Mayakoba y los chefs Jorge Miramontes 
y Angel Vázquez, entre la brisa del mar y frente a un gran asador, iban creando 
los platos que habían imaginado desde la distancia días antes. Así, el tiradito 
de kampachi con curry mole y el pescado zarandeado, entre otros platos, 
deleitaron a los invitados al primer Food and Travel Culinary WKND, una 
serie de eventos que nació para celebrar nuestro décimo aniversario, donde se 
unen chefs de distintas regiones para fusionar sus cocinas  y crear lazos.

Los asistentes gozamos al máximo del Fairmont Mayakoba, que, con el 
objetivo de ofrecer un nuevo look and feel, se está renovando completamente. 
Con esta transformación, que terminará a finales de 2022, también buscan 
ofrecer más momentos culinarios junto a las olas.

CENA A CUATRO MANOS
Con el cielo tiñéndose de anaranjado, llegaron las entradas con poca cocción: ostión chingón 
de La Paz fresco, ostiones a la parrilla con mantequilla de miso, el crudo de king kampachi, las 
almejas chocolatas con puré de aguacate y salsa mexicana, y un aguachile de callo de hacha. 
Luego, siguieron los platos fuertes que ganaron un sinfín de elogios. Por un lado, la barbacoa 
de pulpo con hummus evocó a la barbacoa del centro de México, y por el otro, el pescado 
zarandeado se preparó con la receta de Pancho Navarro, abuelo del chef Miramontes. 

“Cocinar con otros colegas y seguir aprendiendo de ellos es algo significativo. Se trata de 
celebrar que estamos vivos en estos sitios tan hermosos”, comentó el chef Angel Vázquez, 
mientras acompañaba al tomahawk con su mole, receta familiar que se sirve en Augurio.               
Sin duda, nos deleitamos a través de una combinación acertada de sabores, estilos y técnicas, 
maridada con el lujo de la naturaleza que rodea al hotel Fairmont Mayakoba.

En Fairmont Mayakoba, el chef residente Jorge Miramontes recibió al 
top chef Angel Vázquez para cocinar a cuatro manos en el primer Food 
and Travel Culinary WKND. Los platillos llenos de sabor se sirvieron en 
la playa al atardecer, ofreciendo una experiencia culinaria irrepetible

SABORES entrelazados

Jorge Miramontes, chef de origen 
nayarita al frente de Las Brisas, uno 
de los restaurantes del Fairmont 
Mayakoba   –cuyo chef ejecutivo es 
Cyril Cheminot– y Angel Vázquez, 
chef consolidado al mando de 
Intro y Augurio en Puebla, fueron 
los artífices de esta cena única. Se 
inspiraron en los productos del 
mar que justo sirven en Las Brisas 
y a los cuales les añadieron la 
sabiduría culinaria del chef invitado 
Angel Vázquez, quien trae consigo 
los sabores que ha descubierto 
alrededor del mundo. De ahí que 
en su menú hayan mezclado estilos 
y conocimientos con un poco de 
toques asiáticos, mexicanos y 
mediterráneos para crear platillos 
con sabores muy marcados de 
diferentes rincones. El mejor 

Texto: Elsa Navarrete / Fotos: Gabriel Núñez

ejemplo de esta amalgama fue el 
curry mole con el que sirvieron  
el tiradito de king kampachi.

“En la vida uno nunca deja de 
aprender, y cocinar con un chef 
tan consolidado como Angel 
significa un gran aprendizaje. 
Es hermoso compartir la cocina 
con otros colegas”, afirmó Jorge 
Miramontes, a quien le apasiona 
servir gastronomía mexicana 
contemporánea enfocada en los 
productos del mar. 

En este tipo de eventos no se 
trata de cocinar por cocinar con 
alguien, sino que conlleva un 
sentido más profundo. “Para un 
menú colaborativo hay que poner 
pasión, amor y entrega. Estar en 
completa comunicación con el otro 
chef, entenderse”, también afirmó.

CREATIVIDAD AL PLATO
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ESPÍRITU IRREVERENTE
Ideado para mezclarse, Monkey 
Shoulder es un blended que se 
elabora con distintos single malt 
con 10 años de envejecimiento, 

mezclados en barricas de 
ex bourbon. Vierte este 

en un shaker con jugo de 
manzana, una rodaja  
de naranja, hierbabuena y 
canela. Agita y tendrás un 
trago delicioso. $798 en 
amazon.com.mx

MIL HISTORIAS PARA SABOREAR 
El enólogo Bob Blue creó el vino 
1000 Stories, elaborado a base de 

uva zinfandel de California, 
pero con una peculiaridad: lo 
añejó en barriles de bourbon. 

Es complejo, con aromas a 
vainilla, chocolate, regaliz, 
caramelo, café y grosella. 
Marídalo con cortes de 
carne, quesos maduros 
y jamón ibérico. $605 en 
mercadolibre.com.mx 

DIFÍCIL ELECCIÓN
Gracias a un duelo familiar entre lo 
clásico y lo atrevido, Duellum Gin 

nos comparte sus dos 
versiones: clásica y especial. 
La primera es un London 

dry ideal para cocteles 
tradicionales; la otra, 
un extra seco que 
sorprende en mixología 
experimental. Ambos 
son elaborados bajo 
tres destilaciones. $499 
en duellumgin.com

¿ Q U É  E S T A M O S 
T O M A N D O ?

Un whisky, un vino y una ginebra 
llamaron nuestra atención y nos 
deleitaron el paladar

J EREZ ,  IN GRED IENTE  ES TE L AR
El mixólogo comparte el coctel que lo llevó a ganar 
la primera eliminatoria del concurso Tío Pepe 101

Aldo Reyes

Las notas, texturas y sabores que 
agrega el jerez en los cocteles son 
únicos. Es un licor fácil de utilizar 
y muy versátil, al integrarse en 
preparaciones para todos los gustos. 
Para abrirle camino en la mixología, 
el concurso global Tío Pepe 101 
reunió a bartenders de todo el mundo 
en competencias uno a uno. El 
representante de México, Aldo Reyes, 
preparó el coctel Mi Sol Andaluz, que 
busca transmitir el mensaje de que no 
importa la situación, el sol siempre 
volverá a salir. Lleva 60 ml de jerez 
Tío Pepe con 20 ml de néctar Pedro 
Ximénez; va coronado con un cordial 
de ciruela pasa, granos arábigos de café 
y agua gasificada. Para decorar, se le 
agrega garnitura de Lepanto e isomal. 
IG: @aldrinks_, tiopepe.com 

TRADICIÓN LÍQUIDA
Directo de República Checa llegan Pilsner Urquell y 
Kozel Dark. La primera es una cerveza clara de baja 
fermentación. Su nombre significa fuente de vida, ya 
que el agua con la que se elabora es muy pura. En boca 
tiene un toque dulce y su amargor característico. La 
segunda es una dark lager y tiene notas a café y melaza; 
es la cerveza checa más vendida del mundo y la primera 
en ser llevada a la luna. $49 y $59 en chedraui.com.mx

Refresca tus tardes de verano con Ku’Va, 
bebida de licor de caña nacida en la mixteca 
oaxaqueña, ideal para coctelería

E L Í X I R E S
T o c a  a  d o s  l i c o r e s  b r i l l a r ,  a l  j e r e z  y  a  u n o  p r o d u c i d o  e n  O a x a c a  c o n  a g u a r d i e n t e 
y  p u l p a  d e  m a r a c u y á ,  p e r o  t a m b i é n  a  d o s  c e r v e z a s  c h e c a s  q u e  q u e r r á s  p r o b a r 

CONTUNDENTE SABOR
En la Mixteca Alta de Oaxaca surge Ku’Va, compuesto 
artesanal de aguardiente y pulpa de maracuyá, que se 
fermenta de forma natural durante 15 días. Llega a tu 
paladar con un elegante sabor a la fruta que le da el 
color ámbar y la textura en boca. Acompáñalo frío con 
un mix de sal artesanal hecha con chapulín, gusano, chile 
tatemado y sal del Himalaya. $380 en kuvamexico.com
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e l  m u n d o  d e l  v i n o

N U E ST R O S  FAV O R I TO S 
Tres vinos mexicanos sobresalen por sus notas y reconocimientos, además de una original línea australiana 

DELICIOSOS DELITOS
Originarios de Australia, 19 
Crimes son vinos que recuerdan a 
los convictos británicos que fueron 
llevados a este sitio para cumplir 
su condena. Sus cuatro etiquetas: 
John Boyle O’Reilly, Michael 
Harrington, James Wilson y Jane 
Castings cuentan la historia de su 
rebeldía y redención, y las puedes 
conocer escaneando la etiqueta 
con la app Living Wine Labels. 
Todos son redondos, expresivos 
y reflejan la riqueza de su terroir. 
Tres de ellos son tintos: dos blends 
y un cabernet sauvignon; el cuarto 
es un blanco 100% chardonnay. 
Desde $422 en mercadodevinos.mx

Malbec

CÍTRICOS Y ACIDEZ
“Para mariscada, almejas, 
aguachiles y ceviches: ¡Piscis! 
Es un vino gastronómico”, invita 
Karla Correa, una de los tres 
fundadores que, nacidos bajo esta 
constelación, crearon un nuevo 
vino blanco mexicano del mismo 
nombre. Elaborado con uvas 
chardonnay provenientes de vides 
de 12 años del altiplano de San 
Luis Potosí, le rinde tributo a las 
costas de México y a las delicias 
que crea. Con alma tropical, en 
nariz destacan cítricos y minerales, 
mientras que en boca regala 
un buen balance entre acidez y 
alcohol. $480 en IG: @vinoysefue

MEXICANOS POR DESCUBRIR
Espíritus Enológicos es una 
bodega mexicana en el Valle de 
San Vicente, Baja California, que, 
con seis años de operación, cuenta 
con un interesante portafolio. 
Entre las etiquetas que destacan, 
se encuentra Espíritus del Mal, 
un 95% tempranillo y el resto 
nebbiolo, con 18 meses en barrica, 
ganador de oro en el Concurso 
Mundial de Bruselas, así como 
un buen maridaje de platillos 
con salsa de jitomate. Otra de las 
joyas es Espíritus Chardonnay, 
cuya barrica soporta la grasa de 
la carne en tacos. Desde $369 en 
espiritusenologicos.com.mx

LOS VINOS
Las grandes altitudes en Mendoza 
producen muchos de los malbec 
de Argentina, como el Cheval 
des Andes 2016, pero también 
encontrarás buenos ejemplos en 
otras zonas. También hay en Nueva 
Zelanda, Australia, California y Chile. 
En México, Pozo de Luna Malbec 
2015 fue designado como el mejor 
malbec del mundo en el Concurso 
Mundial de Bruselas 2020.

LAS NOTAS
Brinda un vino apetitoso, rico en 
taninos, pero suave y redondo 
en boca, con un final largo. Entre 
los sabores con mucho cuerpo 
encontrarás ciruelas, cerezas, moras y 
violetas; guiños más dulces a vainilla 
y chocolate; notas secundarias 
terrosas como carne de caza, y un 
poco de especias, como pimienta 
negra, clavo y nuez moscada.

LOS MARIDAJES
La carne es su mejor compañero; 
pruébalo con un ragú de res, con 
venado, cerdo o cualquier carne a 
la parrilla. Y con etiquetas donde 
sobresalen los sabores a frutos rojos, 
puedes maridar con queso azul, 
vegetales asados y champiñones. 
Una tarta de chocolate negro 
también puede resistir sus intensos 
sabores. ¿Buscas un maridaje de la 
vieja escuela? Prueba con un puro.

LA UVA
Un país viene a la mente cuando 
pensamos en ella: Argentina. Sin 
embargo, tiene sus orígenes en 
Francia, donde se le conoce como 
“Auxerroirs” o “Cot”. El color oscuro 
del caldo que produce lo llevó a ser 
etiquetado como el “vino negro de 
Cahors”, pero en Argentina encontró 
su hogar espiritual, con la uva 
prosperando en diversos terruños.





Hablar de vinos guanajuatenses es referirse 
a una gran área de oportunidad en el mundo 
de los tintos. Son versátiles y con una frescura 
inigualable; se han convertido en caldos fáciles 
de entender. Sin embargo, si nos vamos a 
tierras como las de Dolores Hidalgo, podemos 
encontrar vinos con mayor complejidad y 
personalidad. En mi opinión, los blancos y los 
rosados son el fuerte de Guanajuato, ya que en 
estas variedades podemos encontrar las grandes 
virtudes de nuestro terroir, como las notas 
florales y una acidez equilibrada.

En el estado existen 100 mil hectáreas para 
posibles expansiones de tierras vinícolas, y se 
espera que se vayan integrando al sector entre 
este y el próximo año. En ese cuadro, los viñedos 
son una pieza primordial para el desarrollo de 
experiencias gastronómicas y turísticas, ya que 
cuentan con la infraestructura y tecnología que 
han permitido a la entidad ocupar el cuarto lugar 
en producción de vinos en México. 

Por ello creamos el programa Guanajuato 
Tierra de Vinos, con el que se capacitó en 
temas de catas y maridajes al personal de 
primer contacto de restaurantes, hoteles y otros 
establecimientos de siete municipios, con el fin 
de que promuevan el consumo de las etiquetas 
locales, y así seguir impulsando la vocación 
enológica del estado.

L A S  R E C O M E N DAC I O N E S
La sommelière Erika Díaz nos invita a degustar las notas de 
Guanajuato a través de estos vinos:

Tres Raíces Merlot 
$651 en viñedotresraices.com

Rover, Cava Garambullo
$990 en uncorkmexico.com

Tuvo un añejamiento en barricas 
de roble francés durante 12 meses, 
y otros 12 en cava antes de salir 
al mercado. Tiene un ataque 

amplio en el paladar con taninos 
aterciopelados, aromas de carácter 
afrutado y especiado, y notas de 
ciruela, regaliz, canela y clavo. 

Es un vino natural con ensamble de 
albariño, chardonnay y sauvignon 
blanc y 10 meses en barricas viejas. 
Tiene un color naranja ocre con 
brillantes reflejos dorados. Podrás 
identificar sus notas de toronja roja, 
zumo de naranja y flores secas, y 
sentir en el paladar un final fresco. 

La historia vinícola 
de Guanajuato 

comenzó cuando el 
cura Miguel Hidalgo 
y Costilla ordenó la 
apertura de tierras 

para el cultivo de 
la vid y producción 

del vino. Desde 
hace cinco años, 

sus etiquetas han 
tenido gran auge, 

llegando a las mejores 
competencias 

nacionales e 
internacionales 

Erika Díaz

BITÁCORA

Tip de maridaje
Acompaña el merlot con un chamorro con tuétano 
en caldillo de jitomate, y el vino naranja con un 
mole de nuez y plátano macho.

C O L U M N A  D E
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D E S C O R C H A R  V I V E N C I A S
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En un paraje agrícola de gran belleza e historia, como el que 
regala Guanajuato, se alza Viñedo San Miguel, formando parte 
de la ruta vinícola que ha crecido en el Bajío. Con 32 viñedos 
en el estado (aunque algunos están en proceso), este sería el 
más grande con una extensión de 60 hectáreas, donde se han 
plantado 14 mil vides. Hace siete años cultivaron su primer 
viñedo y en esta vendimia harán su sexta cosecha.

A 20 minutos de San Miguel de Allende, esta vinícola se 
une al enoturismo ofreciendo la experiencia de caminar por el 
viñedo, convivir con hermosos paisajes, conocer el proceso de 
producción, degustar un buen vino, saborear una confortable 
comida —con la apertura próxima de su restaurante— y 
hasta vivir dentro de tu propio viñedo, ya que cuenta con un 
desarrollo residencial de 50 casas.

VIÑEDOS: AMOR A PRIMERA VISTA 
Dicen que la verdad del vino está a la intemperie; por ello 
siempre hay que iniciar con un recorrido por los viñedos, 
donde te encontrarás con plantas de lavanda, que perfuman el 
sitio, y 1,800 ejemplares de olivo que, además de embellecer, 
producen aceite de oliva; ambas plantaciones funcionan como 
sensores de plaga y cambios de clima. 

A 1,950 msnm y con un clima seco templado, es un espacio 
hecho también para el disfrute visual. Un pequeño lago 
no solo regala una foto para Instagram, sino que también 
funciona para regar los viñedos. Aquí se plantan 13 variedades 
de uvas: nueve tintas, desde shiraz, merlot y cabernet 

Paquetes desde $499 por 
persona; incluye paseo por 
viñedo, visita guiada en 
bodega y área de catas, y 
degustación de tres vinos 
(Rosé, Blancs, Blend), hasta 
$1,299 por persona; incluye 
paseo por viñedo, visita 
guiada en bodega y el 
lago, degustación de cinco 
vinos (Rosé, Blancs, Blend, 

Malbec, Blend Reserva), 
tabla de quesos y carnes 
frías, y degustación de 
aceite de oliva. Horarios: 
12:00, 14:00 y 16:00 horas 
de miércoles a viernes, y de 
sábado a domingo, 10:30, 
12:00, 14:00 y 16:00 horas. 
Debes reservar con máximo 
24 horas de antelación en 
vinedosanmiguel.com.mx

E X P E R I E N C I A S  A  L A  C A R T A

sauvignon, hasta nebbiolo, petit verdot y mourvèdre, y cuatro 
blancas: chardonnay, sauvignon blanc, semillón y moscatel.

ELOGIO A SU CAVA
En su sala de barricas, donde se desarrolla la complejidad del 
vino, yacen 400 toneles resguardados de un lado por la piedra 
del cerro que preservaron. De esta forma hay una humedad 
natural y se conserva la temperatura de 17 a 21 ºC. 

El 80% de las barricas — con un máximo de tres usos— son 
de roble francés, mientras que el resto son de roble americano. 
Dentro de este templo, el corazón de la bodega, el aroma, la 
humedad y el silencio te impregnarán para antojarte alguna de 
las seis etiquetas que ya comercializan.

VINOS CON GALARDONES 
Su enólogo Juan Manchón, quien también ha estado al 
frente de la vinícola Cuna de Tierra, ha logrado varios 
reconocimientos con la mayoría de las etiquetas. Tal es el caso 
de su Rosé 2018, con Medalla de Oro en el Concurso Mundial 
de Bruselas 2019, en Aguascalientes. Se trata de un vino fresco, 
suave y frutal, con una acidez equilibrada y un sabor amable. 

Otro de los imperdibles es el Malbec, un vino intenso y 
elegante con notas de frutos rojos maduros, que obtuvo 
Medalla de Gran Oro en el primer Concurso Mundial de 
Bruselas en México, en Guanajuato 2017. De la misma forma, 
hay que probar el Malbec Reserva, un orgullo guanajuatense 
ganador en el Concurso Mundial de Bruselas 2019, en Suiza. 
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A  L A  M E S A
D o s  s i t i o s  p a r a  a d e n t r a r t e  e n  l a  p e r s o n a l i d a d  g a s t r o n ó m i c a  d e  M é r i d a :  u n o  d e 
c o c i n a  d e  v a n g u a r d i a  y  o t r o  c o n  t é c n i c a s  n o v e d o s a s  e  i n g r e d i e n t e s  l o c a l e s

C O C I N A  C O N  C O R A Z Ó N

V A N G U A R D I A  Y U C A T E C A
Si la cocina yucateca es por sí 
sola un referente del patrimonio 
gastronómico de nuestro país, la 
que el chef Pedro Evia prepara 
en K’u’uk, la hace trascender a 
un grado más elevado. No por 
nada ha sido elegido como un 
embajador para la promoción 
turística de Yucatán: su concepto 
vanguardista lo convierte en su 
mejor carta de presentación. 
Ubicada sobre Paseo de Montejo, 

la hermosa casona de 1906 que 
ocupa le brinda el marco perfecto 
para disfrutar de un menú de 
degustación de 10 tiempos, que 
incluye platos como crema de 
flor de calabaza y mole de dátil 
con ta’uch; el conejo al pib con 
mezcal y un postre en verdad 
sorprendente: castacán con 
maíz, pepita, licor de hierbas 
y chocolate amargo. También 
ofrece platos a la carta, como el 

tabbule y caimito, en el que se 
muestra la influencia libanesa 
que ha tenido esta ciudad. Antes 
de irte, asómate a su laboratorio 
de investigación gastronómica, 
en el que trabajan proyectos 
inverosímiles, como el de la 
NASA, con el que pretenden 
obtener comida para la futura vida 
en Marte. Menú de degustación 
$1,800; a la carta $800. 
kuukrestaurant.com

No hay mejor lugar que los brazos 
de tu nana, esa mujer que te 
crío, te alimentó y te dio cariño 
a manos llenas. Entrar a Micaela, 
Mar y Leña es sentir ese abrazo 
amoroso desde que cruzas la 
puerta. Su decoración ecléctica, 
artesanal y de diseño, te causa un 
sobrecogimiento que se refuerza 
en el primer bocado de cualquiera 
de los platillos del chef Vidal Elías. 
Su cocina a la leña te envuelve 
en sus notas de humo, como el 
pulpo a las brasas, uno de sus 
platos estrella. El mar también te 
inunda el corazón cuando pruebas 
el jalapeño relleno de ceviche 
de pulpo, pescado y camarón, y 

terminas por enamorarte de la 
nana Micaela con el postre cacao, 
una semilla de ese fruto que, al 
romperla, desborda un chocolate 
caliente con sabores a piloncillo, 
naranja y canela, acompañado de 
nieve de horchata. Su novedosa 
coctelería, curada por el sommelier 
Alberto Nacif, utiliza sobre 
todo mezcal para crear mezclas 
sorprendentes, como el de 
mermelada de pimientos rojos o el 
de tamarindo con una infusión de 
chiles secos. Y con una foto en su 
letrero, “Bésame en esta esquina”, 
te despedirás de este restaurante 
que se te grabará en el alma.  
CH: $500. restaurantemicaela.com



BITÁCORA

33FOOD
TRAVEL

& 

PARA LOS BREAD-LOVERS
En Borona Lonchería todo gira 
en torno al pan, que hornean ahí 
mismo. Disfrutarás de sándwiches 
y toast, que podrás acompañar 
con ensaladas; así como café y 
tés, pan de dulce y galletas. Te 
encantará el sándwich Tadeo, de 
arrachera, pimiento verde asado, 
aguacate y queso asadero, o el 
Avocado Toast Emilia, con aguacate, 
huevito revuelto, jamón serrano 
y queso parmesano. CH: $180.                         
FB: boronaloncheria

AL ESTILO DE PORFIRIO DÍAZ
Comienza tu día en un entorno 
histórico en la Antigua Hacienda de 
Tlalpan, una construcción que fue 
casa de campo de Porfirio Díaz. En 
su restaurante sirven desayunos de 
cocina mexicana, donde disfrutarás 
huarachitos con escamoles, 
huevos estrellados en cazuela con 
chorizo, jocoque y salsa morita, y 
cecina de Yecapixtla con frijoles 
refritos. Disfruta los jardines donde 
elegantes pavorreales se pasean 
haciendo gala de sus plumajes.        
CH: $350. aht.mx

D E S A Y U N O S 
I M P E R D I B L E S

Empieza bien el día en estos  
enclaves del buen comer 

Si ya eres fan de la cocina de mar 
de Fisher’s, su nuevo concepto 
te encantará: en Fisher’s House, 
además de ofrecer sus ya famosas 
especialidades de pescados y 
mariscos, ahora introducen la 
técnica de parrilla y horno de 
carbón, además de una barra de 
sushi. Todo inmerso en un diseño 
novedoso y un gran ambiente. 
Su chef, Arturo Pérez, nos invita 
a disfrutar del pescado Pekín, 
cubierto con una salsa picosita 
y flameado en la mesa para 
caramelizarlo, los camarones 
Rockefeller, braseados y 
gratinados, y el maki acevichado 
de kampachi, anguila, kanikama 
y alga nori, entre muchísimas 
opciones más. CH: $1,000.  
fishers.com.mx

V I N O S  Y  T A P A S
Con una cava de 300 etiquetas 
de origen francés y de baja 
intervención, Vigneron se abre 
paso como un nuevo bar de 
vinos en la colonia Roma. Entre 
las regiones que encontrarás 
están desde el valle del Loira 
hasta Médoc. Para maridar, la 
oferta de Nogal Nogal, de cocina 
contemporánea, es ideal. Su 
menú de canapés está ideado en 
función de los vinos. CH: $450. 
vigneron.mx

¡ T A C O S  P A R A  T O D O S ! 
De la mente creativa de Rafael Aquino nació 
Takotl Restaurante, que lleva la experiencia 
de comer tacos a otro nivel. Tiene desde los 
clásicos de pastor, suadero y tripa, hasta de 
arrachera, rib eye Angus, y prime ribe Angus, 
de pescado de Ensenada, pescado en 
costra de chiles, y camarón oriental. Su carta 
también ofrece pollito de leche al horno 
con salsa de vino tinto y su crema de queso 
Oaxaca, ¡es imperdible! Prueba su mixología 
de autor, como el Tatemado Azteca con 
mezcal, piña tatemada, piloncillo y chipotle. 
CH: $200. IG: takotlmx

A L A  PARR I L L A

Mar
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¿Antojo del placer de lo sencillo? 
Visita Zeru Lomas: el nuevo templo 
del chef Israel Aretxiga, quien 
sirve una cocina vasca a través de 
pescados y mariscos a las brasas, 
junto con un toque mediterráneo 
gracias a los arroces. Una vez 
sentado, a la sombra de una pérgola 
en su gran terraza con barreras 
físicas entre las mesas, ordena 
pan tomate con bonito y anchoas. 
Luego, elige un pescado por kilo. 
Imagínate una lubina rayada bañada 
con aceite de oliva y jugo de limón 
amarillo cocinándose en las brasas 
del horno. Acompaña con uno de 
sus seis arroces, que tienen opción 
a socarrat. Y de postre: arroz con 
leche hecho socarrat y relleno de 
crema. CH: $1,000. IG: zerurestoran

B R O O K LY N  A  B O C A D O S
Degusta Brooklyn a través de las 
preparaciones de Romero Sándwich Club, 
una dark kitchen que combina los clásicos 
italoamericanos de este barrio neoyorkino 
con la abundancia de Ciudad de México. 
Ellos enviarán a tu casa el sándwich de 
pollo parmesano o uno hecho con egg 
plant: berenjena frita con queso parmesano 
sobre pan artesanal con ajo. Por ahora solo 
levantan pedidos de domingo a miércoles, 
y solo entregan jueves y viernes, de 15:00 
a 17:00 horas. $200 cada uno. Ordénalos a 
través de su IG: romerosandwichclub

L O C A C I Ó N  M Í T I C A
El Frontón México aloja desde hace un poco más de un año a 
Zesta Punta, donde la tradición española se aviva con un toque 
mexicano, concepto de su chef corporativo Guy Santoro. 
Montaditos, calamares fritos y tiradito de atún son algunas de 
las entradas. Y aunque el lechón confitado con piel crocante 
es la estrella, es imperdible el taco de lengua. Mientras te 
deleitas con la vista al Monumento a la Revolución, revisa su 
carta Cocktail bar by Fátima León en la que destaca el Jai Alai: 
whisky, sidra, vainilla y limón. CH: $600. zestapunta.com

AUTÉNTICO SABOR DE SONORA 
Palominos Palmas es la nueva 
sucursal de este enclave sonorense 
fundado en 1974. Bajo un concepto 
gourmet y casual, encontrarás una 
espléndida terraza que te invitará 
a probar sus suculentos cortes de 
carne. Inicia con un par de tostadas 
de atún con jalapeño y sus taquitos 
de lengua con glaseado de rabo 
de res. En cuanto a cortes de 
carne, nosotros disfrutamos de 
un filete a la Bacanora —600 g de 
caña de filete—. Este lo terminarán 
de asar en tu mesa sobre un 
bloque de sal. Da rienda suelta 
a tu carnívoro antojo con cortes 
como tomahawk, que es rib eye 
añejo marmoleado con costilla 
entera, o rib eye prime. CH: $850.                     
IG: palominospalmas

OASIS CITADINO
El chef Fernando Martínez Zavala 
está imparable este año. Prueba 
de ello es su segunda apertura de 
2021: Casa Kun, que llega al Hotel 
Carlota para ofrecer cocina de mar 
franca. Nuestros platos favoritos 
fueron el hot dog, cuya salchicha 
la elaboran en el restaurante con 
carne de cerdo y calamar y la 
coronan con tentáculos fritos. Se 
acompaña de una ensalada de papa 
con mayonesa de ajo, anchoa y 
tonkatsu, con una acidez exquisita. 
El tiradito de callo de almeja en 
salsa XO con ciruela y rábano, y el 
pescado zarandeado en un adobo 
de pistache, mastuerzo, hoja de 
rábano, perejil y epazote verde, con 
guarnición de almejas. Deliciosos. 
CH: $400. IG: casakunmx

COMO ES TREL L A

Ingrediente
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La historia de L.A. Cetto 
comienza en 1924, 
cuando Angelo Cetto 

llegó a México proveniente 
de su natal Italia. Aquí vierte 
los conocimientos sobre 
la elaboración del vino 
heredados de su padre, su 
abuelo y las generaciones que 
los antecedieron a ellos. Toda 
esta herencia de sabiduría y 
experiencia, hoy se cristaliza 
en el Valle de Guadalupe, 
Tecate, San Antonio de las 
Minas y San Vicente con 1,200 
hectáreas cultivadas de vid. 
Con ello, Grupo Cetto se 
convierte en la bodega más 
grande de México.
 
TRADICIÓN Y 
VANGUARDIA
El arte de hacer vino 
proveniente de Italia 
logró establecerse en Baja 
California. Al amalgamar la 
tradición y el conocimiento 
para la elaboración de vinos 
europeos, con las cualidades 
de la tierra, el clima y la gente 
mexicana. En las décadas 

de los 50 y 60 empiezan los 
avances tecnológicos en 
L.A. Cetto con la instalación 
del primer equipo de 
refrigeración para controlar 
la fermentación, así como 
prensas más modernas. En 
este tiempo, Grupo Cetto  
comienza a distribuir vino para 
todo el mercado nacional.

Para 1968, Luis Agustín 
Cetto ya había plantado 
algunas variedades 
comerciales como cabernet 
sauvignon, merlot, petite 
sirah, nebbiolo, chardonnay, 
sauvignon blanc y chenin 
blanc, con lo que arranca una 
fase de experimentación. 
En 1981, la vendimia está 
marcada por el ingreso de 
Luis Alberto Cetto, quien 
tiene en mente contribuir 
al crecimiento del mercado 
mexicano y abrir los 
mercados internacionales. 
En este punto, todo el 
trabajo, la investigación y la 
experimentación iniciada años 
atrás, han llegado a su punto 
exacto de maduración.

Luego de 93 años de 
esta vinícola en México, 
los resultados incluyen un 
patrimonio de más de 100 
varietales sembradas en Baja 
California, más de 664 medallas 
internacionales y la presencia 
de sus etiquetas en 17 países 
en América, Europa y Asia. 

SUS ETIQUETAS 
Hoy, las líneas de vinos que 
produce L.A. Cetto son:
Clásica Tiene cinco tintos, 
cuatro blancos y un rosado.
Sierra Blanca Se trata de 
cuatro etiquetas de alta 
expresión con el cierre 
alternativo “Screw cap” 
(taparrosca) con la que 
la vinícola confirma su 
compromiso de innovación 
en la aplicación de nuevos 
procesos de vinificación. 
Estaciones Los primeros vinos 
de temporada que hay en 
el mercado mexicano con 
dos tintos, un blanco y un 
rosado. Todos son elíxires 
intensos, amables en boca, 
equilibrados y persistentes.

Línea Península Con dos 
blends tintos, cuyas mezclas 
de uvas son únicas en el 
mercado. Lyra está compuesto 
con montepulciano y 
barbera, y Espaldera con uvas 
sangiovese y aglianico.
Reservas Privadas Con tres 
tintos y un blanco. 
Don Luis Selección Reservada 
Ofrece dos ensambles tintos 
y dos varietales, uno tinto y el 
otro blanco. 
Conmemorativos 
Angelo Cetto, 1928, 
Independencia, Revolución, 
85 y 90 aniversario, vinos 
de elaboración limitada. 
Especialidades Como 
Champbrulé (un espumoso 
brut), vinos generosos, 
moscatel- palomino, passito y 
el particular destilado grappa. 

Los éxitos que hoy muestra 
con orgullo Grupo Cetto, han 
sido el resultado de 130 años 
de esfuerzo y dedicación, 
con siete generaciones 
elaborando vino, heredando 
conocimientos y experiencia 
de generación en generación.

E L  A R T E  D E L  S A B E R  H A C E R 
Descubre las etiquetas de Vinícola L.A. Cetto, respaldadas 

por una tradición de 93 años en México y más de 130 en Italia 

Hace 93 años don Angelo Cetto llegó a Baja California para fundar L.A. Cetto, la vinícola con los viñedos más grandes de México
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C E L E B R A C I Ó N  A L  F U E G O
Inspirados en los viajes, la familia, el amor, la libertad y 
la pasión por crear, el chef César Pita y el especialista en 
hospitalidad Jorge Espíndola brindan tributo a la abundancia 
de Baja California Sur en el restaurante Lumbre. Utilizando 
una antigua estufa de leña, una parrilla y un horno de hierro 
y ladrillo, el chef crea magia con pescados, carnes, verduras, 
hortalizas y lácteos que se producen en la región. En el 

HAMBURGUESAS SIN CARNE
Pensando en los nuevos estilos de alimentación, Sonora Grill ha 
lanzado una nueva triada de hamburguesas plant based, con 
carne Awesome Burger, que se elabora con proteína de chícharo 
y concentrados de verduras. Tierra Mía es una opción vegana, 
pues está hecha con pan sin leche y portobellos marinados. La 
Cheeseveg Burger es la más parecida a la clásica porque lleva 
pepinillos y queso real. Por último, Focaccia Burger va entre dos 
rebanadas de focaccia y es ideal para los veganos pues este tipo 
de pan no contiene huevo ni leche. CH: $800. sonoragrill.com.mx

corazón de San José del Cabo, este lugar te recibe en una 
bodega restaurada de la década de los 50 del siglo pasado, 
donde casi todos los elementos están elaborados por 
artesanos locales. Su ambiente relajado marida perfectamente 
con los menús frescos, vibrantes y con los platos únicos que 
aquí ofrecen y que te transmitirán emociones que llegarán a 
todos tus sentidos. CH: $1,000. lumbrerest.com

F A S T  F O O D 
C O M O  N U N C A 
A N T E S
Los chefs Carlos Téllez y Tania 
Aguilera crearon Rómpelo, una 
nueva dark kitchen, que propone 
fast food, pero con ingredientes y 
procesos caseros, para que todo 
sea fresco y al momento. De aquí 
surgió su nombre, con la idea de 
que los comensales rompan con 

los estereotipos que existen alrededor de la comida rápida. Disfruta 
de pizzas como la clásica de pepperoni, la de cuatro quesos y la de 
cebolla, o están los hot philly dog, hamburguesas, pollos y postres. 
Haz tus pedidos en sus redes sociales: IG: cocinarompelo, o a través 
de aplicaciones como Rappi. CH: $250.

R E S P E T O  P O R  L A  C A R N E 
Cuando ordenas un corte de carne en el 
restaurante Colmillo, tu comanda sale en una 
pantalla ubicada en el cuarto frío, donde se 
encuentra la carne fresca. Ahí el carnicero 
rebana tu porción —que puede ser black 
angus o Wagyu cross, de acuerdo con lo 
que hayas elegido— y cuando le toca su 
turno al fuego, la pasa por una ventana. El 
parrillero la unta con sal británica Maldon, 
producida desde 1882, y le da el término que 
hayas elegido en carbón de ébano. Todo 
este proceso logra que llegue a tu mesa 
una carne jugosa con un delicioso sabor, 
por su delicado marmoleo calidad 1855, nos 
cuenta Gerardo Soto, chef de este nuevo 
steak house de Polanco, cuya marca nació en 
Monterrey. Para acompañar la proteína, es 
imperdible la cebolla asada con chicharrón 
de la Ramos y el puré de papa con queso 
crema y panceta. Te reconfortará el alma y el 
paladar. CH: $1,200. IG: colmillomx
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C E N A  B A J O 
L A  L U N A
La brisa y el sonido de las olas del mar 
pueden ser parte de tu cena en Casitas, 
desde donde se ve el mar Caribe en su 
acogedora terraza que te invita a relajarte. 
Pero si buscas una experiencia de ensueño, 
puedes reservar una de las románticas casitas 
privadas ubicadas en la playa, con un costo 
adicional. La comida está inspirada en una 
fusión de mar y tierra, por lo que encontrarás 
creaciones como la arrachera en cerveza o la 
pesca del día estilo tikin xic. CH: $1,000.

A  L A  M E S A
D e j a  q u e  e s t e  i c ó n i c o  h o t e l  d e l  C a r i b e  m e x i c a n o  t e  c o n s i e n t a  c o n  s u s  r e s t a u r a n t e s  a 
c a r g o  d e l  c h e f  M i c h a e l  G r a u .  E n  e l l o s  e r e s  b i e n v e n i d o  a  v i v i r  d e l i c i o s a s  e x p e r i e n c i a s

CON VISTAS AL MAR
Los sabores del Mediterráneo 
conducen la experiencia en Fantino, 
el único fine dining en Cancún de 
cinco diamantes por la AAA con vistas 
al mar. Ordena la burrata trufada 
con puré de zanahoria y vinagreta 
de tomillo, así como el filete mignon 
con gnocchi al parmesano, aceitunas 
kalamata y salsa de Oporto. A estos y 
el resto de los platillos del menú se les 
suma un ambiente elegante, inspirado 
en castillos europeos, y música de 
piano en vivo. Con ello, tendrás una 
atmósfera perfecta para una cena 
especial. CH: $1,500. ritzcarlton.com

DESAYUNOS PARA CONSENTIRTE
El Café Mexicano es una gran opción 
para comenzar el día en Cancún. La 
esencia de la gastronomía de México 
se disfruta en este restaurante, 
donde brillan productos de la 
región, como el chorizo ahumado 
de Temozón. En su variado menú 
encontrarás desde los clásicos 
chilaquiles hasta huevos motuleños. 
Además, los domingos hay un 
delicioso brunch con el que puedes 
consentir a tu familia. CH: $600.

Uno de los espacios más frescos del hotel es The Club Grill, que ofrece un concepto 
contemporáneo de cocina continental y especialidad en cortes. Posee el distintivo de 
cinco diamantes por la AAA, por lo que la calidad de la propuesta de comida y servicio 
son de excelencia. Disfruta del foie gras sellado o de la ensalada con texturas de pera 
antes de ordenar cortes, como el rib eye a la parrilla con vegetales de temporada. Con 
su cava especializada en champaña, brindar con burbujas al ritmo de una banda de jazz 
es un must. CH: $1,500. Retorno del Rey 36, Zona Hotelera, 77500, Cancún. 

S P O T  V I B R A N T E 
Uno de los rincones consentidos 
en The Ritz-Carlton, Cancun es 
el que se logra con la fusión de 
Sushi Bar y D-Lounge. En este 
espacio desfilan buenos tragos 
y una explosiva cocina japonesa 
con nigiris, sashimis y makis. 
Todo está dispuesto con aire 
contemporáneo, rodeado de 
entretenimiento en vivo y con 
cocteles para refrescar la noche. 
Además, como amante del 
tequila te encantará saber que 
tienen más de 100 etiquetas en 
la barra. CH: $1,000. 

CELEBRANDO la vida

T h e  R i t z - C a r l t o n ,  C a n c u n
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R i c a r d o  A ñ o r v e ,  C E O  y  f u n d a d o r  d e  S o n o r a  G r i l l  G r o u p ,  c u e n t a  s o b r e  s u 
e x p e r i e n c i a  a l  m a n d o  d e  s u  g r u p o  r e s t a u r a n t e r o ,  q u e  h a  s o r t e a d o  l a  p a n d e m i a 

c o n  d e t e r m i n a c i ó n  y  e s p í r i t u  r e s i l i e n t e

En equipo es mejor

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR SATISFACCIÓN EN LA CREACIÓN 
DE SONORA GRILL GROUP?
A través del tiempo hemos logrado entender que, cuando 
tienes mucha pasión y amor por las actividades que haces y te 
rodeas de gente triunfadora y talentosa, el resultado viene con 
muchos éxitos. Estamos contentos con lo que hemos logrado 
hasta el momento, tomando en cuenta que comenzamos como 
una pequeña taquería de cortes. Ahora tenemos prácticamente 
39 unidades a nivel nacional. Como marca, es una gran 
experiencia entender el mercado y cómo los gustos del 
comensal han ido cambiando a través del tiempo. Todo nos ha 
ido ayudando para ir evolucionando.

¿CÓMO LOGRARON ENTRAR EN EL MERCADO MEXICANO?
Hace 17 años llegamos a una industria de los steak houses en 
México en la que predominaban los restaurantes de tendencia 
argentina y uruguaya, así como establecimientos formales  
y sobrios. Tuvimos la oportunidad de venir a revitalizarla y 
rejuvenecerla con nuevas ideas, con un concepto de decoración, 
con música, con destilados con valor agregado y la carne de 
mejor calidad que tenemos a nivel nacional, importada desde 
Estados Unidos.

¿CUÁL ES LA CLAVE PARA ABRIR NUEVAS UBICACIONES?
Cada unidad que abrimos la pensamos como una forma de 
evolucionar en todos los sentidos. Nuestra compañía es 
generadora de experiencias con la atmósfera que brinda el lugar. 
De esta forma, nuestros clientes van sintiendo ese apapacho. 
Queremos seguir vigentes y evolucionando cada día. No solo en 

C
O

N
V

ER
SA

C
IO

N
ES

En
tr

ev
is

ta
: A

ur
or

a 
Ye

e 
/ 

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a 

de
 S

on
or

a 
G

ril
l G

ro
up

 

40FOOD
TRAVEL

& 

el tema culinario y de servicio, sino también en el tema 
conceptual, para adaptarnos a las nuevas situaciones que 
suceden en el país, como la que estamos viviendo. 

¿QUÉ TAN DIFÍCIL ES AFRONTAR LA PANDEMIA PARA UN 
GRUPO RESTAURANTERO?
Entre más grande eres, es más complicado. Nosotros, como 
muchos grupos grandes, necesitamos apalancamientos bancarios 
para seguir creciendo, y tenemos compromisos mensuales en  
los que hay que pagar intereses. No hubo clientes mientras 
estuvimos cerrados, pero sí compromisos de pago con bancos y 
con nuestros más de 3,500 colaboradores. No fue fácil, pero 
afortunadamente teníamos un back up que era para la expansión 
y que utilizamos para mantenernos a flote.

¿QUÉ PASÓ CON SUS PLANES DE EXPANSIÓN?
Dejamos de crecer al ritmo acelerado en que pensábamos. El 
año pasado abrimos tres unidades de negocios de 10 que 
teníamos planeadas. Las otras siete se quedaron en mantener la 
compañía vigente, pagando rentas y nóminas. Somos de las 
empresas que mantuvimos los empleos. Nos tocó hacerlo para 
permanecer, pero, a pesar de eso, tuvimos aperturas. Hemos 
aprendido que una cosa es lo que tienes que hacer y otra son los 
planes y sueños. A veces no contemplas casos que se salen de tu 
control, como esto tan difícil que nos pasó a todos los giros en el 
mundo. Creo que tener prisa no debe ser una palabra a favor de 
un empresario. Las cosas las tienes que hacer con un ritmo y no 
puedes estresar a las personas que trabajan contigo, ni a tus 
finanzas, si no estás listo.
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¿CUÁL FUE EL APRENDIZAJE TRAS LA PANDEMIA?
La resiliencia natural que todo mundo llegó a tener cuando te das 
cuenta de que pueden faltar los seres queridos. A veces estás 
abajo y a veces arriba, pero sales más fácil dependiendo de qué 
tan fuerte estés internamente, y por las decisiones que tomas.

¿CUÁLES FUERON LAS LECCIONES ECONÓMICAS?
El aprendizaje más grande es no tener prisa en los negocios: no es 
competencia, todo debe tener un ritmo. No tienes que apalancarte 
al 100%; debes tener un respaldo importante y mucho más 
robusto del que tenías antes, porque se pueden venir muchas 
cosas ajenas, como terremotos, situaciones políticas o de salud 
pública. Como empresario, tienes que prever y exigirte mucho 
más; tener un respaldo que vaya acorde al tamaño del compromiso. 
No debes sobreexponer tu compañía más allá de un nivel de 
porcentaje que pueda ser cómodo en caso de una contingencia. 
Si ganas 10 pesos y estás apalancado por ocho pesos, tendrás un 
problema muy grande. Pero si vendes 10 pesos y estás apalancado 
con dos pesos, seguramente será mas fácil negociar y hacer frente.

¿QUÉ ACCIONES TOMARÁN DE HABER UN NUEVO CIERRE?
Lo hemos platicado con nuestra gente para eficientarnos en todos 
los sentidos. Con base en los semáforos se harán las aportaciones 
de venta. Debemos prepararnos con estrategias internas para 
hacernos esbeltos administrativamente. Lo tenemos planeado con 
todos los proveedores y arrendatarios y, si se viene otra etapa en 
la que se paren las actividades, tendremos plazos de pago y 
frenaremos las obras, para no tener un efecto de cierre colateral. 
Así podremos recobrar todo cuando las cosas vayan mejorando. 
Te tienes que adaptar a un nuevo mundo inestable por situaciones 
que son ajenas a nosotros. Esto es más fácil cuando ya sabemos 
de las nuevas formas de hacer negocios.

¿ES UN BUEN MOMENTO PARA LOS NEGOCIOS 
GASTRONÓMICOS EN MÉXICO?
Cada quien ve las cosas dependiendo del horizonte que tiene y 
de su propia experiencia. Si al grupo Sonora Grill le preguntas si 
vale la pena invertir en el país, te va a decir que sí, porque nos ha 
dado mucho y nos sentimos afortunados y consentidos por el 
público mexicano. Por supuesto que queremos seguir invirtiendo, 
siempre de una forma madura, cautelosa y estructurada. Hay 
formas de invertir en el nuevo país que nos toca vivir y en esta 
nueva situación. El mercado se está haciendo más chico y, 
desafortunadamente, muchos han cerrado sus puertas. En todos 
los mercados siempre habrá un número uno que va marcando la 
pauta y la delantera; queremos seguir ese ritmo. Queremos ser 
los jugadores más importantes de la industria, porque si no lo 
hacemos nosotros, lo hará alguien más. Al final de las crisis 
siempre vienen muchas oportunidades.

¿QUÉ ES LO QUE VIENE PARA EL GRUPO?
Tenemos que seguir adelante porque hay más que ganar que 
perder. Tenemos una historia y una marca que hemos construido 
y es más fácil seguir caminando estructurados, cautelosos y con 
una mejor organización; siendo más esbeltos en la forma de 
operar y administrar. Apostamos por la evolución y por más 
unidades en Ciudad de México este año. Además, seguramente 
estaremos marcando 2022 con una o dos aperturas más en 
Estados Unidos. Mientras el país y la pandemia lo permitan, 
seguiremos confiando en México y generando trabajos; 
actualmente suman más de 3,500 empleos directos.
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Hotel Xcaret Arte busca convertirse en una embajada 
gastronómica de México para todos los viajeros que 
llegan a este destino en la Riviera Maya. Con este 

objetivo, han creado un Colectivo Gastronómico, dirigido por 
el chef Franco Maddalozzo, quien ha invitado a cocineros cuya 
fama ha traspasado las fronteras de nuestro país por su propuesta 
culinaria. Nombres como Paco Méndez, Carlos Gaytán y Jonatán 
Gómez Luna, entre otros, brillarán en los nueve restaurantes que 
conforman la propuesta de este nuevo hotel que se inaugura  
el 1 de julio. 

El chef Franco Maddalozzo, director de gastronomía de 
Hoteles Xcaret, cuenta que para buscar a cada uno de estos 
chefs contempló que fueran los máximos representantes 
gastronómicos de diferentes regiones del país o del extranjero, 
quienes destacaran por su amor por la cocina. Otras 
características fueron que tuvieran estilos distintos y que en 
conjunto enriquecieran la propuesta restaurantera de Hotel 
Xcaret Arte. “Se eligieron artistas del sabor reconocidos por 
muchos, que han marcado a los comensales con sus platillos, 
tocando sus corazones y sus paladares”, asegura. 

Así, esta embajada del buen comer pone en manos de estos 
referentes culinarios la responsabilidad de sorprender a los 
viajeros con la gastronomía y transportarlos a otros lugares a 
través de sus creaciones, siempre perfeccionando cada día las 

El firmamento culinario mexicano brillará en los nueve restaurantes del nuevo Hotel Xcaret Arte. Cada uno 
de estos enclaves estará curado por un top chef mexicano, lo que promete un viaje en cada bocado
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fusiones y técnicas, y compartiendo unos con otros su sabiduría. 
Lo mejor es que estos restaurantes entran en la propuesta  
All-Fun Inclusive de Hotel Xcaret Arte, junto con la entrada a 
todos los parques y tours de Grupo Xcaret. 

Reparto estelar
“Hay tres elementos que hacen el éxito de la cocina de México: 
la pasión de las personas, los ingredientes que solo existen en 
esta parte del planeta y la cultura local”, expresa Maddalozzo. 
De ahí que en las propuestas de algunos de los restaurantes 
buscarán resaltar el encuentro de culturas gastronómicas como 
en Kibi-Kibi, en donde el chef Roberto Solís expondrá la fusión 
entre la cocina libanesa y yucateca. Mientras que en Cayuco, 
el chef Maddalozzo deleitará con sus creaciones, que mezclan 
recetas mediterráneas con ingredientes nacionales. 

También Jonatán Gómez Luna presentará la combinación 
de platos asiáticos con la mítica cocina de Puebla, desde su 
particular propuesta de vanguardia, en el restaurante Chino 
Poblano. Y la cocina japonesa unida con nuestros productos se 
expresará en Tah-Xido a través de Luis Arzapalo.

Por supuesto, la gastronomía mexicana de pura cepa también 
estará presente. “Los viajeros extranjeros que vienen a México 
descubren platillos como el pozole o la pancita, que no son platos 
necesariamente costosos, pero sí están hechos con sabiduría, 

con pasión, con sabor y con las recetas de las abuelas”, expresa 
el director de gastronomía de Hoteles Xcaret.

Y quién mejor para reunir estos saberes que Ricardo Muñoz 
Zurita, que se ha dedicado a rescatar algunos chiles endémicos 
de México y a proteger las diversas cocinas del país. Él dirigirá 
Mercado de San Juan, que ofrecerá platos tradicionales, y Xaak, 
con una propuesta de cocina prehispánica. 

Los nueve moles, los chiles de agua, los ceviches y las tlayudas 
de Oaxaca tendrán un sitio de honor en Cantina VI.AI.PY, 
encabezado por Alejandro Ruiz, quien es reconocido como un 
embajador de este estado del sur de México. 

La creatividad de la cocina de autor estará representada en 
Encanta por Paco Méndez, chef distinguido con una estrella 
Michelin. Y por Orlando Trejo, que en Arenal ofrece aquellos 
platos que nos roban suspiros, por apapachar el alma con su 
propuesta comfort food de autor. 

Hay tendencias culinarias que llegaron para quedarse, como la 
vegana, que tendrá propuestas de Miguel Bautista en los enclaves 
mencionados, lo que dará opciones a todo tipo de paladares.

 “La gastronomía aquí es auténtica, preparada con buenos 
productos y sabores únicos. Hacemos fusiones con comida 
mediterránea o japonesa, incluso con cocina de autor, pero 
siempre respetando mucho las bases de la gastronomía de 
México”, concluye Franco Maddalozzo. 

Arenal Ofrece un concepto de comfort food de autor con ingredientes 
regionales, a cargo del chef Orlando Trejo. 
Cantina VI.AI.PY Es un restaurante de comida oaxaqueña dirigido por el 
vocero de la cultura culinaria de este estado: Alejandro Ruiz. 
Cayuco Mezcla lo mediterráneo con lo mexicano, bajo la batuta del chef 
italiano Franco Maddalozzo.
Chino Poblano Abraza la gastronomía de estas dos culturas de la mano del 
chef Jonatán Gómez Luna. 
Encanta Se trata del restaurante de autor del chef Paco Méndez, poseedor 

de una estrella Michelin en Barcelona. Él dará su visión particular de la 
gastronomía mexicana.
Kibi-Kibi El chef Roberto Solís fusiona la cocina libanesa con la yucateca. 
Mercado de San Juan Tiene sabores de los pueblos de México curados 
por el chef Ricardo Muñoz Zurita. 
Tah-Xido Es donde el chef Luis Arzapalo prepara comida japonesa 
contemporánea y lo mejor de la gastronomía oriental.
Xaak Propone comida regional con influencias prehispánicas y es 
dirigido por el chef Muñoz Zurita. hotelxcaretarte.com

Embajada culinaria 
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DEL HORNO AL GRILL
Transporta el sabor del horno 

de piedra a tu jardín. Ideal para 
pizza, pan o diversos postres, 

agrega ese toque especial a tus 
recetas colocando solamente 

esta base sobre la parrilla. 
Gracias a su material de mineral 

cordierita, que absorbe la 
humedad de las preparaciones, 

se obtienen cortezas delgadas y 
crujientes. Sus asas son ideales 

para servir fácilmente. 
$1,149 en grill.mx

A H O R R A R  T I E M P O
Preparar el asado ahora será 
más rápido con esta prensa de 
hierro fundido. Ideal para tocino 
—piensa en un trozo crujiente 
bien prensado—, cortes de carne, 
hamburguesas y paninis, acorta el 
tiempo de cocción a la mitad. Y al 
tener antideslizamiento y mango 
de madera, evita accidentes. 
$386 en amazon.com.mx

C O N  S A L , 
P E R O  S I N  S A L
Al usar el bloque de sal del Himalaya, tu 
comida no quedará salada; al contrario, solo 
se realzará el sabor de los alimentos, debido 
a que no es poroso. Su soporte de metal 
permite que se pueda utilizar en parrillas y 
es perfecto para asar todo tipo de proteínas 
y vegetales sin adherirse en su superficie. Se 
limpia con un paño y se debe de guardar en 
un lugar seco. $699 en homedepot.com.mx

Tip: siente el calor
Para saber si tu brasa está lista, espera a que la llama haya bajado y el 
carbón esté naranja. Te sugerimos usar la regla cinco - dos. Pon tu mano 
cinco centímetros sobre la parte más caliente de tu asador: si la puedes 
mantener por dos segundos —no más, no menos— es momento de asar.

O B J E T O S  D E  D E S E O
P r e p á r a t e  p a r a  u n  d í a  f a m i l i a r  a l  a i r e  l i b r e ,  e n  e l  q u e  d i s f r u t a r á s  d e  u n a 
d e l i c i o s a  c o m i d a  a  l a  p a r r i l l a .  ¿ E l  s p o t  s o ñ a d o ?  L a  c o m o d i d a d  d e  t u  j a r d í n 

L O O K 
C O M P L E T O
Para ser quien tiene el control 
del grill, no olvides usar 
el mandil parrillero. Este 
accesorio es perfecto para 
organizar los utensilios en sus 
diferentes compartimientos. 
Su diseño te encantará, pues 
combina tela y piel para 
cocinar con estilo. Además, 
ayuda a mantener una buena 
postura frente a la parrilla, 
gracias a su soporte de 
hombros que cuida del cuello. 
$1,099 en amazon.com.mx

S a l t e a r  c o n  f u e g o
Debido a su superficie perforada, podrás cocinar tus vegetales 
picados con el sabor de la parrilla. El revestimiento 
antiadherente evitará que los alimentos se peguen, y 
así podrás limpiarlo fácilmente, mientras que su 
anatomía plegable te permitirá ahorrar espacio a 
la hora de guardarlo en los estantes de tu cocina.        
$383 en amazon.com.mx
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A OTRO NIVEL
Para llevar tu parrillada a otro nivel, cocina carne, 
pescado, mariscos o vegetales sobre el asador de 
carbón Performer Deluxe de Weber. Con un diseño 
metálico y práctico, es fácil de usar debido a su 
sistema de encendido electrónico de gas. Brinda 
complementos importantes como un termómetro 
integrado en la tapa, una mesa de trabajo y ganchos 
para colgar tus utensilios. $10,999 en weber.com

C I E R R E  P E R F E C T O
Luego de una gran comida en tu 
jardín, nada como extender la 
sobremesa con tu café preferido. 
Para ello están las cafeteras 
Breville, con las que podrás 
prepararlo en casa como un 
barista profesional. Hay cinco 
modelos disponibles, todos con 
un diseño inteligente que te 
permitirá crear la taza perfecta en 
un minuto. Elige el tuyo y disfruta 
de sus innovaciones tecnológicas: 
obtendrás las mejores cualidades 
de los granos. Barista Touch: 
$21,990. breville.com/mx

N O  M Á S  S O P L I D O S
Encender el carbón y esperar a que forme brasas 
es uno de los procesos más largos de cualquier 
parrillada. Para que lo consigas de forma fácil y 
rápida, usa este encendedor Lodge: solo tienes 
que colocar dentro el carbón, encender un trozo 
de papel en la parte inferior y esperar. Luego de 
10 minutos, tendrás brasas blancas y listas para 
cocinar. $1,444 en williams-sonoma.com.mx

A u x i l i a r e s  i d e a l e s
Con ayuda de este kit de 18 piezas, cocinarás como todo 

un profesional. Incluye accesorios como pinzas, pinchos, 
cepillos para barnizar, recipientes para aderezos, un 

cuchillo y una espátula multifuncional. Todo está hecho 
con material resistente de acero inoxidable y es apto para 

lavavajillas. No te preocupes por el almacenaje, podrás 
guardarlo fácilmente en su estuche portátil de aluminio. 

$399 en amazon.com.mx

P u n t o  e x a c t o
¿Prefieres término medio, tres cuartos o cocido? Para 

determinar estas cocciones, los cortes de carne deben alcanzar 
cierta temperatura interna que solo podrás medir con un 

termómetro, como este de lectura instantánea de Weber. Te 
proporciona de manera rápida y precisa la temperatura del 

filete sin necesidad de cortarlo, ya sea en grados Fahrenheit o 
Celsius. ¡Quedará como tú deseas! $459 en weber.com

A  P R U E B A  D E  T O D O
Son lo suficientemente flexibles 
para darle movilidad a tus dedos, 
pero con la protección necesaria 
de silicona para resistir hasta 
los 230 ºC. Pueden manejarse 
en cualquier tipo de calor, 
como asado y horneado, y su 
lindo patrón de corazones en 
la superficie proporciona una 
protección antideslizante. Gracias 
a su material son fáciles de lavar y 
preservar. $259 en amazon.com.mx

Tip: todo a su 
tiempo
Deja reposar tu 
proteína a temperatura 
ambiente por una hora 
antes de asarla. Así, 
no entrará en shock 
al sentir el calor y se 
cocinará perfectamente 
de afuera hacia adentro. 
Cuando esté al término 
deseado, déjala reposar 
mínimo 10 minutos:       
no se desjugará.
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C H E C K  I N

¿Tú o tus hijos son fans de Bob 
Esponja? Duerme en una de las 
cuatro habitaciones ambientadas 
en su fantástico mundo marino, 
como la Suite Piña de Bob 
Esponja, en el Nickelodeon Hotels 
& Resorts Riviera Maya, que abrirá 
sus puertas este verano. Cada 
una de sus 280 suites cuenta 

D I V E R T I R S E  C O M O  N I Ñ O
con alberca infinita. Aquí vivirás 
unas vacaciones familiares de 
ensueño en formato todo incluido, 
que incluye acceso al parque 
acuático Aqua Nick y traslados 
al aeropuerto. Además, disfruta 
de sus restaurantes, spa y tienda 
oficial. Desde $8,560 MXN por 
persona. karismahotels.com 

En ambas págs., desde arriba, de 
izq. a der: sala de estar, jacuzzi en 
habitación y vista panorámica de 
Casona Sforza; suite temática, lobby 
y Nick Bistro de Nickelodeon Hotels 
& Resorts Riviera Maya; restaurante 
Leynia y piscina de SLS Cancún; suites 
de Il Sereno Lago di Como

T r e s  h o t e l e s  e n  n u e s t r o  p a í s  t e  e s p e r a n  p a r a  r e g a l a r t e  l a s  m e j o r e s  e x p e r i e n c i a s 

Fiel a su origen y comprometidos 
con la localidad y sus recursos, 
en Casona Sforza podrás sentirte 
parte de las costas del Pacífico 
mexicano en un lugar exclusivo. 
Gracias a la arquitectura del 
mexicano Alberto Kalach, te 
relajarás en un espacio con 
interiores neutros, maderas 
tropicales y texturas naturales, 
mientras que al exterior disfrutarás 
de sus imponentes terraza y 
pisicina. Sus arcos y bóvedas se 
encuentran entre mangles, tules 
y sabinos; el entorno se unifica 
con sus paredes bohemias, que 
invitan a conectar con el mar y la 
arena clara de Puerto Escondido. 
En el hotel podrás vivir sesiones 
privadas de yoga y surf, además 
de vincularte con el destino y su 
naturaleza gracias al avistamiento 
de delfines y ballenas. Su 
propuesta culinaria hace honor 
a su premisa de farm to table, 
presentando productos locales en 
platillos estacionales. Suites desde 
$290 USD. casonasforza.com

R E L A J A C I Ó N  B O H E M I A 
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Entre montañas que ensamblan 
sus faldas en el lago de Como, 
Italia, se encuentra Il Sereno 
Lago di Como. Con un diseño 
contemporáneo y elegante, la 
arquitecta Patricia Urquiola se 
ha encargado de complementar 
el paisaje junto a los jardines 
verticales del botánico Patrick 
Blanc, que serán parte de los 
nuevos penthouses del complejo, 
mismos que se estrenarán en junio, 
en pleno verano europeo. Estas 
habitaciones contarán con un 
espacioso balcón. En su interior, 
estarás alojado entre detalles 
de mármol y revestimientos de 
madera, y gracias a sus ventanales, 
te sentirás a la orilla del lago en 
todo momento. Cuidando cada 

detalle, las habitaciones están 
ataviadas con cojines, sedas y 
tapices que reproducen la esencia 
italiana. Con lo mejor de la oferta 
culinaria, podrás deleitarte en su 
restaurante Berton Al Lago, el cual 
cuenta con una estrella Michelin. 
Gracias a sus preparaciones con 
ingredientes locales, te conectarás 
con la región. Revitalízate con 
las comodidades que ofrece su 
spa, con tratamientos y terapias 
con calidad Valmont. Disfruta 
del hermoso paisaje que enmarca 
el lago y de la paz que emana 
desde la alberca infinita del hotel 
o recorriéndolo en botes de lujo. 
No dejes de visitar los palazzos 
aledaños. Suites desde $1,719 
EUR. serenohotels.com

En SLS Cancún te deleitarás con 
las mejores vistas al mar del Caribe 
desde cualquier punto de tu suite. 
Toma un baño frente al horizonte 
o prueba el desayuno desde su 
vasta terraza; gracias al diseño 
del italiano Piero Lissoni, estarás 
inmerso en un espacio vibrante 
y chic. Con sus 45 habitaciones, 
esta torre está ubicada en las 
exclusivas playas de Marina Puerto 
Cancún, que te permitirá gozar de 
todas sus amenidades, como el 
campo de golf diseñado por Tom 
Weiskopf. No dudes en relajarte 
en su infinity pool o disfrutar del 

mar, que, por la privacidad de la 
zona, está a tu total disposición. La 
propuesta gastronómica del chef 
José Icardi en el restaurante Leynia 
ofrece una fusión de lo mejor 
de la cocina argentina y nipona, 
mientras que el chef ejecutivo 
Daniel Hurtado se encargará 
de aportar toques mexicanos 
a diferentes platillos; marídalos 
con un ambiente relajado y gran 
variedad de cocteles. Consiéntete 
en CIEL Spa, en el que te renovarás 
gracias a su baño de vapor herbal 
y masajes personalizados. Suites 
desde $365 USD. sbe.com

L U J O  Y  C O N F O R T
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1 Pamplona
Esta ciudad, famosa por 
las Fiestas de San Fermín, 
popularmente conocidas 
como Sanfermines, es el 
punto de partida de esta 
ruta. En las calles sobresalen 
diversos edificios históricos, 
como la iglesia gótica de 
Santo Domingo, que data 
del siglo XVI, y la Cámara 
de Comptos, declarado 
Monumento Nacional. 

Pamplona es también la 
puerta de entrada a una 
franja de pueblos vascos 
medievales, incluyendo 
Puente la Reina y Estella, 
donde el viñedo de Bodegas 
Irache (irache.com) tiene 
sus propias fuentes de 
agua y vino, que se rellenan 
a diario para refrescar y 

De Pamplona a Oviedo, disfruta de lo mejor de la región vasca y las costas de Asturias.  Te sorprenderán 
sus pueblos medievales,  playas espectaculares y una de las cocinas más famosas del mundo

Presenta

revivir a los peregrinos 
cansados. La región destaca 
por sus deliciosos platillos 
como el cordero asado o 
el chilindrón, el guiso más 
emblemático. 
Dónde comer Rodero, 
galardonado con una estrella 
Michelin, sirve una artística 
lasaña de bogavante azul, 
paleta de cerdo a la parrilla, 
y una jugosa presa ibérica de 
cerdo con ensalada de nabo. 
restauranterodero.com
Dónde quedarse Gran Hotel 
La Perla tiene habitaciones 
inspiradas en personajes 
históricos que alguna vez se 
alojaron en él, como Ernest 
Hemingway. Habitaciones 
desde $260 USD. 
granhotellaperla.com

Los peregrinos se han abierto paso durante siglos por el norte 
de España siguiendo el Camino de Santiago. Hoy en día, la 
región es también conocida por sus fabulosos paisajes de 
surf, por la región de España Verde —nombre dado a la cornisa 
cantábrica, el reborde montañoso de la península ibérica 
encarado al mar Cantábrico— y por presumir una de las escenas 
gastronómicas más dinámicas de Europa.
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Pág. ant: paisaje; tarta 
de queso; propuesta 

culinaria; tradición de 
los Sanfermines; casco 
antiguo de Pamplona. 
En esta pág. de arriba 

hacia abajo: pintxo y 
costa de San Sebastián; 
postal emblemática de 
Bilbao; frutos del mar; 
puente Zubizuri; plato 

tradicional 

2 San Sebastián
Sigue el recorrido hacia el norte, donde la costa vasca se 
encuentra con las montañas. Puede resultar difícil salir de 
Donostia, nombre en euskera, con su playa de arena dorada 
en forma de arco, arquitectura art nouveau y suculenta cocina. 
Descubre el Palacio de Miramar, construido en el siglo XIX para 
ser la residencia veraniega de la reina María Cristina, y recorre 
la playa de La Concha por un hermoso paseo marítimo. 

La mejor manera de conocer sus barrios y acercarte a la cultura 
es a través de la gastronomía. El prestigio internacional de la 
cocina vasca se debe a la variedad de platillos tradicionales y 
contemporáneos, y a sus excelentes pescados y mariscos que se 
acompañan con vinos con la D.O. Chacolí de Guetaria.
Dónde comer Encuentra mariscos frescos y platos de 
temporada en Gandarias (restaurantegandarias.com), y en la 
Academia Sirimiri Atari (sirimirigastroleku.com), donde el bao 
de inspiración asiática y el tartar de res son obligados. 
Dónde quedarse El Hotel María Cristina tiene una fachada 
majestuosa con vistas al río Urumea. Desde 1912, sus interiores 
con elementos de la Belle Époque reciben con elegancia a sus 
huéspedes. Habitaciones desde $225 USD. marriott.com

3 Lequeitio 
y Bilbao
El cercano pueblo costero 
de Lequeitio, a una hora 
al oeste a lo largo de la 
costa, es un buen lugar para 
recuperar el aliento antes 
de continuar hacia Bilbao. 
Visita Mesón Arropain (Iñigo 
Artieta Etorbidea 5) para 
probar platos típicos vascos 
de mariscos como la merluza 
a la parrilla. 

Renacida de sus raíces 
de ciudad portuaria, Bilbao 
presume ahora llamativas 
maravillas modernas como el 
puente peatonal Zubizuri, del 
arquitecto Santiago Calatrava, 
que cruza la ría del Nervión 
y el Museo Guggenheim 
Bilbao, que definió toda una 
era y que convirtió a la ciudad 
en una de las más modernas 
de España. Los edificios 
vanguardistas contrastan 
con el casco antiguo a través 
de construcciones históricas 
como el Teatro Arriaga, 
inspirado en la Ópera de París, 
y la catedral de Santiago. Las 
opciones culinarias pueden 
parecer infinitas. En la Plaza 

Nueva y sus alrededores 
encontrarás una gran 
variedad de restaurantes y 
bares, tanto familiares como 
de alta cocina. 
Dónde comer Mina, dirigido 
por el chef Álvaro Garrido, 
es una apuesta segura, ya 
que ofrece un menú de 
degustación que cambia 
a menudo y que puede 
incluir mejillones picantes, 
berenjena confitada y atún 
ahumado. restaurantemina.es
Dónde quedarse De estilo 
Beaux-Arts, el Hotel Carlton 
es todo un monumento 
arquitectónico con 141 suites. 
Habitaciones desde $110 
USD. hotelcarlton.es
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Arriba: San Vicente de la Barquera 
en Cantabria; Gran Hotel 
Sardinero; platillo de Cañadío. 
Abajo: comedor de Tierra Astur; 
plato del restaurante Güeyu Mar; 
Centro Histórico de Oviedo

4 Cantabria
Siguiendo por el oeste hacia 
esta comunidad, el paisaje 
se suaviza con colinas y una 
costa verde. Haz una escala 
en Santander por una noche o 
dos y toma una clase de surf. 

Continúa con un día 
de exploración en las 
contrastantes ciudades 
de Santillana del Mar y 
Comillas. Una de ellas es un 
museo viviente de edificios 
medievales; la otra posee una 
fuerte influencia modernista. 

Hallarás también más de 
60 playas a lo largo de la 
costa, tales como Oyambre y 
Torimbia, en la frontera con 
Asturias. No olvides visitar la 
cueva prehistórica de Altamira, 
también conocida como 
la Capilla Sixtina del Arte 
Rupestre. Si tienes tiempo, 
desvíate al Parque Nacional 
de los Picos de Europa. Y 
para conocer la cocina local, 
prueba el cocido montañés, 
los sobaos (parecidos a un 
panqué) y la quesada pasiega. 
Dónde comer Cañadío es 
un lugar maravilloso para 
conocer versiones modernas 
de los clásicos cántabros, 
como las vieiras rellenas. 
restaurantecanadio.com
Dónde quedarse Frente 
a la playa, el Gran Hotel 
Sardinero es todo un 
referente de Santander. 
Habitaciones desde $100 
USD. hotelsardinero.es

5 Oviedo
Este itinerario termina en la 
capital de Asturias, con un 
casco antiguo que bulle de 
día y enciende la fiesta de 
noche. Mientras caminas por 
la zona, descubrirás estatuas 
por todas las aceras que 
cuentan la historia de esta 
ciudad, y una multitud de 
plazas y plazuelas donde 
podrás tomar un trago en una 
animada sidrería, seguidos 
de una cena, para animarte a 
seguir explorando la región. 
Siempre se puede continuar, 
como los peregrinos, hasta 
Santiago de Compostela o 

incluso al cabo Finisterre, 
donde Europa desemboca en 
el océano Atlántico.
Dónde comer Tierra Astur 
(tierra-astur.com) ofrece un 
excelente cordero y ternera a 
la parrilla, acompañados con 
burbujeantes vasos de sidra. 
Güeyu Mar (gueyumar.es), 
junto a la playa, es el lugar 
perfecto para disfrutar de un 
almuerzo relajado.
Dónde quedarse El Parador 
de Corias está ubicado en un 
monasterio remodelado en 
tierras boscosas. Habitaciones 
desde $240 USD. parador.es

TURESPAÑA Presentó
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Este Pueblo Mágico de 
10 kilómetros de aguas 
turquesa y arena blanca, cuya 
oferta de hoteles incluye 
sofisticadas casas de árbol, 
glampings, lujosos resorts y 
restaurantes de talla mundial, 
fue una de las urbes mayas 
más importantes entre los 
siglos XII y XIV, por ser una 
escala importante para las 
rutas comerciales. La antigua 
ciudad de Tulum, que ahora 
es el sitio arqueológico, era 
conocida originalmente 
como Zamá, que significa 
en maya amanecer, y 
después se le llamó Tulum, 
cuyo significado es muralla. 
La mayor parte de las 
construcciones datan del 
periodo posclásico y, durante 

Disfruta de Tulum, este Pueblo Mágico de Quintana Roo bañado por las aguas del Caribe 
mexicano y rodeado de selva, a través de un hotel y dos restaurantes nuevos en los que 
probarás la esencia del destino

En esta pág: vista aérea y suite de 
Kimpton Aluna Tulum; la playa de la 
zona arqueológica. Sig. pág: platos, 
rincones encantadores y trago en Arca; 
piscina en Kimpton Aluna Tulum 

E S P L E N D O R  A L  S U R 
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los primeros años de la 
Colonia, la ciudad todavía 
estaba habitada. Fue hasta 
finales del siglo XVI cuando 
quedó abandonada. En la 
época reciente, este destino 
de peregrinaje internacional 
es relativamente nuevo. 
Solía ser una comunidad 
de pescadores dentro del 
municipio de Solidaridad, 
pero creció tanto que 
se convirtió en un 
municipio propio en 2008, 
posicionándose como uno 
de los principales escapes 
turísticos de la Riviera Maya, 
y su zona arqueológica, la 
más visitada de Quintana 
Roo. Hoy los viajeros de todo 
el mundo la prefieren por su 
atmósfera relajada y chic. 
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Entre las nuevas opciones de alojamiento está Kimpton Aluna 
Tulum. Este hotel con dos piscinas —una de ellas en el rooftop 
desde donde podrás tener vistas aéreas de la selva maya—, 
abrió sus puertas en 2020, luego de una alianza entre el Grupo 
Presidente y Hoteles Kimpton. Al tener ambas marcas de 
hospitalidad respaldándolo, no puedes más que esperar un 

Santuario de relajación

Cocinar en este paraje 
idílico ha atraído a los 
mejores chefs del mundo, 
por lo que también se ha 
vuelto un paraíso foodie. Un 
buen exponente es Girafe 
(CH: $300. girafe.mx), un 
restaurante que forma parte 
de Tuk Tulum Art Walk, 
un complejo urbano que 
combina naturaleza, arte 
y gastronomía con cuatro 
torres de departamentos, 

Bocados perfectos 
un servicio hotelero de alta 
calidad, una zona comercial 
y un spa. Al frente de Girafe 
está el chef Jorge Ildefonso, 
quien creó un menú de sazón 
mexicana con inspiraciones 
de otros países. Entre sus 
delicias está la ensalada de 
betabel y emulsión de limón 
amarillo (que puedes cocinar 
siguiendo la receta del 
chef en nuestro IGTV). Otra 
propuesta destacada es Arca 

(CH: $700. arcatulum.com), 
que rinde homenaje a Tulum 
empleando flora y fauna de los 
alrededores, transformándolos 
en platos audaces a cargo del 
chef José Luis Hinostroza. Otro 
punto a favor es la cocina de 
fuego, que domina su menú. 
Prueba el aguacate a la parrilla 
con pepitas, los ejotes con 
tempura de flor de calabaza y 
el crudo de callo de hacha en 
salsa verde de albahaca. 

servicio impecable en sus 72 habitaciones y seis suites con 
terraza o balcón, cuyo diseño contemporáneo va de la mano con 
la vibra de Tulum. Las mañanas las disfrutarás con clases de yoga 
y paseos en bici, que te presta el hotel, y por las tardes podrás 
disfrutar de la hora social con tragos y canapés a la orilla de la 
alberca. Habitaciones desde $189 USD. alunatulumhotel.com
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Alta gastronomía, golf y un paisaje majestuoso son tres de 
los componentes del Festival Gastronómico 5 de 50 by 
Food and Travel, que tendrá como sede el Hotel Xcaret 

Arte, un templo del arte y la hospitalidad que abrirá sus puertas 
a partir de julio, con diversos restaurantes curados por chefs 
mundialmente reconocidos.

En este exclusivo festival, que se llevará a cabo del 30 de 
septiembre al 4 de octubre, 25 parejas disfrutarán de una 
cita inolvidable en el Caribe mexicano. En ella, brillarán cinco 
comidas y cenas confeccionadas con las creaciones culinarias 
de cinco chefs distinguidos en los Latin America’s 50 Best 
Restaurants en 2020. 

El Festival Gastronómico 5 de 50 by Food 
and Travel es una cita para sibaritas. Del 

30 de septiembre al 4 de octubre próximos, 
reunirá a cinco de los mejores chefs de 

Latinoamérica en el Hotel Xcaret Arte, un 
escenario paradisiaco en la Riviera Maya

Bocados que inspiran a viajarPresentan:
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CONOCE A LOS TOP CHEFS 
La presencia de nuestro país ha sido consistente durante los 
ocho años de existencia de esta prestigiada lista; de ahí que 
tres de los chefs estrella del Festival Gastronómico 5 de 50 
son nacionales. Guillermo González Beristáin con Pangea ha 
sido seis veces reconocido y en 2020 ocupa el número 14. Su 
restaurante es punto de referencia desde hace más de 20 años 
en la escena culinaria regia y nacional. 

Desde Ciudad de México, llegará Eduardo García para 
replicar la propuesta de Máximo Bistrot, que se encuentra en la 
posición 36. En sus platos disfrutarás de su precisión culinaria 
y sabores francos, que atienden a una cocina de producto. 

También estará presente Gerardo Vázquez Lugo, quien dirige 
Nicos, ubicado en el peldaño 31, para profundizar en nuestras 
raíces con sus platos de cocina mexicana tradicional.

De Latinoamérica, viajará desde Lima la chef Pía León, quien 
está al frente de Kjolle, número 18 en la lista. Ella aportará el 
deleite de la cocina peruana contemporánea. De la misma forma, 
dará su visión de Central —tercer puesto en esta prestigiosa 
lista—, donde comparte los fogones con Virgilio Martínez. 

Finalmente, Jaime Rodríguez portará la calidez de Celele, un 
restaurante en Cartagena que posee una cocina colombiana 
contemporánea y que ocupa el lugar 49. El chef es uno de los 
fundadores de Proyecto Caribe Lab, en el que documentan 
los tesoros culinarios de Colombia que están en peligro de 
extinción, por lo que le otorgaron el premio One to Watch. 

Para cerrar con broche de oro, habrá una cena de clausura 
preparada por los chefs que integran el Colectivo Gastronómico 
de Hoteles Xcaret, de la talla de los poseedores de estrellas 
Michelin como Paco Méndez y Carlos Gaytán, así como los 
destacados Jonatán Gómez Luna, Roberto Solís y Ricardo 
Muñoz Zurita, encabezados por el chef Franco Maddalozzo. 
Todas estas actividades se realizarán en Hotel Xcaret Arte bajo 
un estricto control de protocolos de salud y seguridad.

ENCLAVE MAJESTUOSO
Una experiencia de este tipo merece una estancia de ensueño, 
por lo que el hospedaje está incluido en Hotel Xcaret Arte, bajo su 
sello All-Fun Inclusive, que abarca la entrada a todos los parques 
y tours del Grupo Xcaret, y a los nueve restaurantes y 10 bares. 

Este hotel posee cinco Casas, donde están distribuidas las 
suites. Cada edificio rinde homenaje al arte mexicano, como la 
pintura, la alfarería, los textiles, la danza y las artes culinarias. Ahí 
también ofrecen talleres con el tema de cada Casa, y también 
están incluidos. Mientras el emocionante torneo de golf que 
acompaña el festival tendrá un formato de parejas a 36 hoyos, 
bola baja, y se realizará en el campo El Camaleón, en Mayakoba.

Con esta agenda, invitamos a los amantes de la gastronomía a 
disfrutar de los sabores más profundos de América Latina y  
a seguir conquistando el mundo, todo desde un solo lugar.

Pág. ant: Hotel Xcaret Arte. En esta pág.,  
desde arriba: Eduardo García; platillos 
creativos; Jaime Rodríguez; belleza al plato; 
Guillermo González Beristáin; restaurante 
Cayuco; Gerardo Vázquez Lugo; Pía León
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Gracias al juego de palapas, espacios enormes con ventanas 
—que crean la ventilación cruzada para reducir el uso de aire 
acondicionado—, albercas infinitas a lo largo de los acantilados 
con vistas al mar y una mezcla de las estéticas mediterránea y 
mexicana, se fusionan los espacios exteriores con los interiores 
de una forma cohesiva: aun estando dentro te sientes afuera, 
gozando de las bondades de la costa del Pacífico.

“Luego me preguntan: ¿por qué Careyes es tan estético? 
Por una razón muy sencilla: tratamos de hacer un lugar muy 

Entre 14 kilómetros de costas y playas secretas, se alza Careyes como un destino 
exclusivo de vi l las sobre acanti lados. Al vaivén de las olas,  descubre esta 
comunidad que representa per fectamente la magia del lugar, su arquitectura y su 
est i lo de vida, asegura Elsa Navarrete

Enmarcar la naturaleza

En esta pág: vista aérea del Castillo 
Sol de Oriente; entre la aldea de 
casitas; palapa, como objeto de 
lujo; piscinas infinitas con vistas al 
mar. Pág. sig: Casitas de las Flores; 
paseo en bote; casa Mi Ojo; playa 
Rosa; villas sobre acantilados
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A tres horas de Puerto 
Vallarta, este destino 
al sur de Jalisco 

sorprende desde hace 
50 años. No solo es un 
desarrollo inmobiliario (muy) 
exclusivo, donde se inició 
un estilo de arquitectura de 
costa mexicana, sino que ha 
creado una comunidad con 
42 nacionalidades y tiene una 
fundación que trabaja con los 
11 pueblos aledaños.

Enclavado en Costalegre, 
se extiende por más de 
14,000 hectáreas, incluida 
una parte de la Reserva de la 
Biosfera Chamela-Cuixmala,  
y las playas Blanca, Rosa, 
Careyitos y Teopa. Aunque 
se trata de mantener estas 
bahías como un secreto, 
siempre te dan la bienvenida 
para que conozcas el sueño 
materializado del italiano 
Gian Franco Brignone, quien 
buscó por todo el mundo 
las condiciones ideales para 
desarrollar “su propio reino” 
y las encontró aquí, cuando 
visitó en 1968 estos parajes 
inaccesibles debido a sus ríos 
y extensas selvas.

auténtico, y la autenticidad dicta la belleza”, cuenta Filippo 
Brignone, hijo de Gian Franco, al afirmar que aquí nació el 
estilo de casa mexicana del Pacífico. Entre muros y detalles que 
poseen colores vibrantes —rosa mexicano, amarillo, azul, verde 
y naranja—, todas las propiedades tienen nombre, personalidad 
y staff propio. Solo basta conocer los Castillos Sol de Oriente y 
Sol de Occidente, que son casas idénticas construidas en dos 
riscos, una frente a la otra, con piscinas infinitas de 280º —que 
podríamos decir que son de las mejores de México—, para 

entender que la arquitectura, con un estilo incluso surrealista, 
puede ser el pretexto para llegar hasta estos rincones.

“Esta arquitectura, que algunos definen como el estilo Careyes, 
no existía en México. La palapa solo se usaba en restaurantes 
en la playa, y considerarla como la protagonista de una casa fue 
algo nuevo”, rememora Filippo, quien asegura que el trabajo de 
arquitectos de la talla de Luis Barragán y Diego Villaseñor fueron 
parte del éxito, con sus estructuras curvilíneas sin esquinas que 
enmarcan la naturaleza y el uso de materiales locales.

Hoy en día, la excentricidad 
de una arquitectura 
majestuosa, sin ser ostentosa, 
impera en el paisaje. Dicen 
que para residir en este 
paraíso existen 12 requisitos 
que hay que cumplir. Entre 
ellos: tener voluntad, amor y 
fantasía en tu vida; saber que 
todos somos huéspedes de la 
Tierra; admirar el amanecer y 
el atardecer; haber amado a 
un animal; ver el lado bueno 
de los desafíos de la vida, 
entre otros principios que 
muestran la espiritualidad y la 
conciencia con la que se creó 
este complejo. Además, hay 
que reconocer que, desde el 
principio de su construcción 
en 1972, han tratado de 
generar el menor impacto 
posible en la naturaleza y 
han desarrollado diversas 
iniciativas de sustentabilidad. 

Para disfrutar uno de los 
secretos mejor guardados de 
México, alójate en una suite, 
una casita, una villa o una 
suerte de “palacio” y disfruta 
de bellos atardeceres, una 
arquitectura pionera y  
una vibra relajada.
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En esta pág: comedor en exterior; 
habitación y piscina de El Careyes Club 
& Residences; Sol de Occidente;  
Punto.Como; comida de La Coscolina. 
Pág. sig: La Copa del Sol; yoga frente al 
mar; santuario de tortugas; playa Teopa

De entre una gran variedad de 
formas y tamaños de casas y villas 
(bungalows con una recámara 
desde $320 USD por noche en 
careyes.com.mx), destacan Nido 
de Amor, una casa romántica 
dispuesta en medio de una 
bufa, y Orión, con una vista 
espectacular donde el agua de 
la piscina se confunde con las 
del mar en el horizonte y donde 
se reafirma que el fin de cada 
ventana es enmarcar el exterior. 
Mientras que Mi Ojo —la primera 
casa de Careyes— está diseñada 
solo para la puesta de sol e 
incluye un puente colgante que 
se conecta a una isla con una 
plataforma de meditación. 

Por otro lado, Casitas de las 
Flores son una “aldea” de 40 
casitas pintadas de colores 
vibrantes en un entorno tropical, 

Refugios para hospedarse

Para deleitar el paladar

que te transportarán a la costa 
italiana de Amalfi. Todas gozan 
de vistas al mar desde sus 
amplias terrazas con pequeñas 
albercas o jacuzzis. Casita Azul 
es perfecta para una familia 
numerosa, pues brinda cinco 
habitaciones, personal completo 
y áreas al aire libre. 

La propiedad más reciente es 
El Careyes Club & Residences 
(residencias desde $300 USD 
por noche en elcareyes.com.mx) 
que, frente a playa Rosa, es lo 
más cercano a un hotel, pero en 
realidad se trata de modernas 
residencias de una a cuatro 
habitaciones que se rentan 
mientras se venden o, si el dueño 
así lo dispone, permanecen en 
alquiler. Sus albercas infinitas y el 
restaurante La Duna son un gran 
aliciente para hospedarse ahí.

En Careyes existen siete 
restaurantes. Para el almuerzo, 
el lugar idóneo es el de Playa 
Rosa Beach Club, donde sirven 
entradas frescas y adictivas 
como el carpaccio de pulpo con 
alcaparras y aceitunas. Aunque 
la estrella es la pesca del día, 
que se cocina en diferentes 
preparaciones (ajo, limón, 
mediterráneo y más). 

A cinco minutos de la playa en 
auto, se encuentra La Plaza de 
los Caballeros de Sol, una plaza 
que evoca a la de un pueblo 

tradicional, rodeada de un par de 
lofts, boutiques, una videosala, 
un jardín y dos restaurantes. Uno 
de ellos es La Coscolina, con una 
cocina multicultural enfocada en 
sabores frescos y en dar opciones 
veganas. Prueba de ello son las 
tostadas de tartar de zanahoria y 
la coliflor mediterránea. 

Al caer la noche, la plaza se 
ilumina con focos colgantes y 
documentales proyectados, 
mientras se disfruta de una cena 
en Punto.Como, protagonizada 
por pizzas napolitanas y pastas.
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Bienestar y espiritualidad
Pero Careyes no solo está llena de maravillas naturales 
y arquitectónicas, sino que también es un lugar de 
espiritualidad que proporciona una experiencia especial a 
quienes la visitan. Esta tierra, también famosa por su Festival 
Arte Careyes en primavera, no busca únicamente el bienestar 
físico, sino también la sanación, a través de un gran catálogo 
de actividades holísticas. 

De ahí que recién estrenaron su Programa de Instructores 
de Yoga Invitados. Diversos y reconocidos gurús de esta 
práctica alrededor del mundo aportarán durante un mes 

Legado de sustentabilidad 
Más allá de los muros y la sanación, la experiencia sigue. Sus 
playas son un santuario de tortugas marinas desde 1982, 
supervisado por la Fundación Careyes, que ha liberado a más 
de 1.75 millones de crías hasta la fecha. En la extensa playa 
de Teopa arriban cada año 200,000 tortugas a desovar, y por 
ello crearon el Campamento Tortuguero donde recolectan los 
huevos que son puestos bajo el cuidado de biólogos, hasta 
que nacen y son liberadas. 

Estas acciones, más los programas de su fundación, como la 
enseñanza de inglés en 11 escuelas primarias de comunidades 

sus conocimientos a los residentes y visitantes, desde clases 
diarias de yoga hasta sesiones de meditación y respiración.

Para reactivar la relación corazón-mente y elevar la 
frecuencia, también ofrecen sonoterapia o sanación a través 
del sonido. Con cuencos, tambores del mar, conchas y flautas 
prehispánicas, se puede impartir en las villas privadas, pero 
la sugerencia más atinada es tomarla en La Copa del Sol, una 
maravilla visual y acústica que se eleva a 10 metros desde su 
base y se extiende 27 metros de diámetro en un acantilado 
con vistas a la playa Teopa.

locales y la promoción del arte a través de talleres dentro 
de estas escuelas, y otras decisiones como que nunca se 
desarrollará más del 7% del total del área, son prueba de 
sus iniciativas y esfuerzos de conservación, sustentabilidad y 
responsabilidad social. “Somos desarrolladores, pero no unos 
tradicionales. Aquí hay una tumba para la familia. No es un 
lugar a donde llegamos para construir, ganar dinero e irnos 
después a otro lado. No: aquí queremos seguir viviendo y 
preocupándonos por esta comunidad”, concluye Filippo, con 
una sonrisa franca.



D
IA

RI
O

SD
E

C
O

C
IN

A

60FOOD
TRAVEL

& 

R a m s é s  N a v a r r o

El firmamento de
estrellas culinarias se abrió 
recientemente para Ramsés 
Navarro, chef mexicano de 
31 años originario de Ciudad 
de México. Esto gracias a 
que el restaurante de alta 
cocina que dirige en Francia, 
Le Moulin de l’Abbaye, 
recibió una estrella Michelin a                
inicios de 2021. 

Para escribir el comienzo 
de su historia en la cocina, 
no se necesitan recuerdos 
románticos. Ramsés 
afirma que desde niño 
le gustaba comer bien y 
simplemente disfrutaba 
cada momento, pero la 
decisión de su profesión llegó 
inesperadamente. “Caí en la 
cocina por sorpresa, estaba 
intentando estudiar otras 
cosas, como Arquitectura 
o Medicina, pero nada me
atraía. En algún momento,
un amigo me invitó a tomar
un curso en una escuela de
Gastronomía y, desde el
instante en el que hice la
primera receta, me atrapó
este bonito arte. Fue
casualidad y destino”.

Después de eso, trabajó por 
seis años en un restaurante de 
Polanco, llamado Casa Anís. 
Comenzó como ayudante 
de cocina y a los dos años le 
ofrecieron el puesto de chef 
ejecutivo, debido a su gran 
compromiso. Sin embargo, 
su inquieta personalidad 

S U E Ñ O S  A 
L A  M E X I C A N A

En esta pág: chef Ramsés 
Navarro. Sig. pág. ,  desde 
arriba: bistró en Le Moulin 
de l 'Abbaye; platil lo con 
productos locales; espacios 
del hotel;  trufas de la 
región; Brantôme; vinos 
franceses; Le Moulin de 
l 'Abbaye, un lugar acogedor; 
Ramsés Navarro cocinando

S i g u e  l o s  p a s o s  d e  e s t e  c o c i n e r o  q u e  p o n e  e n  a l t o  e l  n o m b r e  d e 
n u e s t r o  p a í s  a l  t r a n s m i t i r  s u  e s e n c i a  e n  L e  M o u l i n  d e  l ’ A b b a y e , 
r e s t a u r a n t e  p o s e e d o r  d e  u n a  e s t r e l l a  M i c h e l i n  e n  F r a n c i a

T E X T O :  A U R O R A  Y E E  /  F O T O S :  C O R T E S Í A

y deseos por aprender no 
estaban conformes. “Me 
sentí bloqueado, era el único 
que proponía y ya no estaba 
aprendiendo nada. Era muy 
joven y tenía ganas de partir 
al extranjero”, recuerda. 

Esta reflexión lo alentó a 
partir con rumbo a Francia 
en 2015, y lo hizo con las 
maletas llenas de sed de 
aventura, sin conocimiento 
del idioma ni de la cultura 
de este país. “Fue empezar 
desde cero, tenía 25 años 
y muchas ganas de iniciar 
un viaje de conocimientos 
gastronómicos”, afirma 
Ramsés, quien tuvo la 
fortuna de caer en manos 
de buenos chefs desde 
que tocó territorio francés, 
todos muy estrictos, y de 
quienes aprendió que la 
cocina necesita mucha pasión 
y disciplina. Entre ellos, 
Stéphane Raimbault, con dos 
estrellas Michelin; Nicolas 
Davouze, ganador del Bocuse 
d'Or France 2014, y Alain 
Montigny, nombrado Meilleur 
Ouvrier de Francia en 2004.

Su momento de despegue 
culinario se inició cuando 
una reclutadora de talentos 
dio con él: “Me dijo que, si 
quería evolucionar y avanzar 
en mi área, me dejara llevar 
por ella”. Así, caminó por el 
restaurante L’Oasis, de dos 
estrellas Michelin, ubicado 
en Mandelieu-la-Napoule, 

en la bahía de Cannes, antes 
de que le ofrecieran dar un 
paso realmente grande. El 
año pasado se convirtió en 
el chef ejecutivo del hotel Le 
Moulin de l’Abbaye. En este 
lugar, ubicado en la ciudad 
de Brantôme, el chef en 
turno estaba a punto de irse 
y anhelaban una estrella, así 
que se lo plantearon como un 
doble reto y él lo asumió con 
mucho compromiso.

“Cuando llegué, empecé 
de cero con gente que 
no conocía para armar 
mi equipo. Fue una labor 
intensa en la que trabajamos 
solo cuatro meses, por los 
cierres de la pandemia, pero 
sentí que fueron tres años 
de mi vida. Eran jornadas 
muy largas, a veces de 7:00 
de la mañana a 01:00 de la 
madrugada”, recuerda. Pero 
este arduo trabajo vino con 
una buena recompensa que 
responde a sus ambiciones. 

En el mes de enero se 
entregaron las estrellas 
Michelin 2021 en la guía 
francesa, y con ello vino el 
reconocimiento para Ramsés 
Navarro y el equipo que 
dirige. “Siempre me ha 
gustado pensar en grande, 
me puse como meta operar 
algo así, y esto es un gran 
inicio. El 2020 fue un año 
difícil, pero aun así se cumplió 
el objetivo; obtuvimos una 
estrella con un equipo muy 



S U E Ñ O S  A
L A  M E X I C A N A

El hotel que cobija a la propuesta culinaria de Ramsés 
Navarro, está enclavado en los montañosos paisajes de 
Périgord Vert, en Brantôme, Francia. La encantadora 
propiedad comprende tres mansiones históricas, 
enmarcadas por el río Dronne. En una de ellas se ubica el 
restaurante de alta cocina, que recibe el mismo nombre. 
Aquí trabajan por temporadas, que van acorde a las 
condiciones climatológicas del lugar al estar ubicados 
al lado del río. Es un lugar turístico que normalmente 

L E  M O U L I N  D E  L ’ A B B A Y E

abre de miércoles a domingo, desde marzo y hasta su 
cierre anual, que comienza el 15 de noviembre, salvo las 
restricciones por pandemia. Por el confinamiento, este año 
retrasaron su apertura y siguen las indicaciones oficiales del 
Ministerio de Salud en Francia. A finales de abril iniciaron 
con una propuesta de room service, que tiene una filosofía 
de producto similar a la que se vive en el restaurante, con 
la que los huéspedes pueden seguir deleitándose de las 
creaciones del chef. moulinabbaye.com
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UNA TRAYECTORIA 
DE ESFUERZO
“Para mí, la constancia 
y la disciplina son dos 
palabras que me han 
llevado a salir adelante. 
Nuestro trabajo como 
cocineros profesionales 
es hacer la diferencia 
entre preparaciones e 
ingredientes, y eso es algo 
que me apasiona: la cocina 
es mi vida”. 

ORGULLOSO DE MÉXICO
“Espero que con mi 
trabajo pueda contribuir 
a poner en alto el nombre 
de la gastronomía 
mexicana, que es una 
cocina con mucha historia, 
rica en productos y 
valiosa en cultura, por lo 
que su fama mundial es 
totalmente merecida. Me 
llena de orgullo contribuir 
a este reconocimiento”.

LA ALEGRÍA DE VOLVER 
“En mis últimas 
vacaciones, sin pensarlo 
visité México. Fui a la Baja 
porque es una región que 
está creciendo en temas 
gastronómicos. Recorrí 
sus sabores y acudí a sus 
mejores restaurantes, que 
también es una forma 
de actualizarme. Al final 
de todo, un viaje es una 
travesía culinaria”.

joven y estoy contento con lo 
que hice con ellos. No puedo 
parar ahora, quiero continuar 
y seguir trabajando”, afirma 
el chef Navarro.

RECUERDOS CON ORIGEN
Para crear el concepto de 
cocina en Le Moulin de 
l’Abbaye, Ramsés Navarro 
solo tuvo que mirar de 
manera atenta en dónde 
estaba parado. Brantôme, 
donde se ubica el restaurante 
que dirige, es la tierra de 
las trufas y está a una hora 
de Saint-Émilion y de sus 
vinos de clase mundial. Pero 
también está rodeado de 
apasionados del producto. 
“Con la pandemia, quise 
explotar aún más esto de los 
circuitos cortos del producto, 
ver cuidadosamente qué 
recursos había a mi alrededor. 
Actualmente, los grandes 
restaurantes están trabajando 
sin menú; llegas, te ponen 
una carta en blanco y te 
preguntan cuántos tiempos 
quieres. Fue lo que quise 
implementar. Sobre todo 
como una forma de trabajo 
con mis productores, en la 
que ellos me muestran lo que 
tienen disponible y yo los 
preparo en mi cocina”.

Así, los menús pueden 
ser de siete, cuatro o tres 
tiempos, y también hay uno 
pequeño de dos platos para 
el mediodía; todos abiertos a 
la opción vegana. Esta es una 
forma en que se da paso a la 
creatividad diaria y se puede 
apreciar mejor el talento del 
chef Navarro. “No tengo 
carta, no tengo nada escrito. 
Lo único que pregunto 
cuando llega el cliente es 
si tiene alguna restricción, 
alergia o algo que no sea de 
su agrado, y de ahí iniciamos 
a imaginar y crear”.

El chef afirma que, aunque 
su cocina no es 100 por ciento 
mexicana, siempre busca 
enseñar su origen: “Muestro 
un poco de la gastronomía 

En esta pág: zanahorias recién cosechadas; 
comedor de Le Moulin de l 'Abbaye; 

inspiración mexicana; técnica precisa

de México por medio de los 
productos que tenemos en 
Brantôme. Se trata de técnicas 
mexicanas con productos 
franceses, que dan pie a 
preparaciones como ceviches, 
tostadas, cochinita, moles 
poco picantes y pipianes 
no muy marcados. Todo lo 
adapto y es como ha estado 
funcionando mi cocina con 
buenos comentarios”. 

Algunos platos aclamados 
en este último año fueron 
las mollejas de ternera con 
mole negro, espuma de 
trufa y alcachofas y papas 
en texturas, el ceviche de 
langostino con helado de 
aguacate y tostadas de 
nixtamal, que nunca salió 
de la oferta; así como uno 
vegano imperdible: la flor de 
calabaza rellena con puré de 
calabaza amarilla y kombucha. 
En ellos, puede aplaudirse su 
origen culinario y el chef se 
siente totalmente satisfecho 
con ello: “Estoy orgulloso 
de representar a México y 
demostrar a los clientes mi 
propuesta de cocina”.

De esta forma, su 
trayectoria llena de trabajo, e 
incluso los sacrificios que ha 
tenido que hacer para seguir 
creciendo, como separarse de 
su hijo, comienzan a dar frutos 
por medio del reconocimiento 
mundial. “No me recibieron 
con flores ni con alfombra 
roja; incluso al inicio tuve 
comentarios o bromas racistas 
que tuve que aguantar y que 
fueron grandes desafíos. Caí 
con todo tipo de personas, 
pero cada quien hace su 
balance y yo trabajo para 
perseguir mi sueño, por amor 
a la cocina”. 

Hoy, este chef tiene la 
aceptación de los cocineros 
franceses, el respaldo de 
una estrella Michelin y la 
credibilidad de los comensales 
que visitan su restaurante en 
búsqueda de una interesante 
fusión francomexicana. Síguelo 
en IG: navarroramses_cuisine.

“Muestro la cocina 
de México por medio 
de los productos 
que tenemos en 
Brantôme. Mi 
inspiración se 
basa en técnicas 
mexicanas con 
productos franceses”

E N 
P A L A B R A S 
D E …
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N La especia más 
laboriosa del 
mundo se ha 
uti l izado como 
condimento y 
para colorear 
al imentos 
durante más de 
tres milenios.
Pruébala en 
estas recetas 
l lenas de sabor, 
desde almejas 
con jamón 
serrano hasta 
un delicioso 
plato de arroz 
perfumado, 
sugieren 
Clarissa Hyman 
y Yokleng Pun 

FOTOGRAFÍA Y 
PRODUCCIÓN: ANGELA 
DUKES / RECETAS Y 
ESTILISMO
DE ALIMENTOS: LINDA 
TUBBY / MARIDAJE: 
MIGUEL ÁNGEL COOLEY

Tan costosa por gramo
como el oro, esta especia 
mágica y preciosa es la más 
cara del mundo. Se hace con 
los estigmas secos del pistilo 
de la flor de azafrán (Crocus 
sativus), una prima del 
azafrán de jardín, a través de 
un proceso minucioso. 
Afortunadamente, solo se 
necesita una pizca para dar 
un sabor y color profundos a 
cualquier platillo.

Se cree que el azafrán se 
cultivó por primera vez en 
Asia Menor y fue utilizado 
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TURESPAÑA Presenta

por todas las civilizaciones 
antiguas del Mediterráneo 
oriental, por los egipcios y los 
romanos en alimentos y 
vinos, en perfumes y como 
medicina y tinte. Taliouine, en 
el sur de Marruecos, y el valle 
de Ourika, al pie de las 
montañas del Atlas, siguen 
siendo importantes sitios de 
cultivo hasta el día de hoy.

En el siglo VII, la planta se 
conocía y se cultivaba en 
China, y tres siglos después 
se cultivó en España, 
probablemente introducida 

por los árabes. De ahí que el 
término provenga de la 
palabra árabe za’faran, que 
significa amarillo. Este país 
de Europa es actualmente el 
segundo productor a nivel 
mundial, después de Irán, 
pero es reconocido como el 
mejor por el tamaño de las 
hebras y por brindar un 
aroma muy floral, gracias al 
proceso de tostado del 
mismo en el momento de  
la recolección.

Castilla-La Mancha, al 
centro de España, es aún 
conocida por la calidad de su 
azafrán cultivado en llanuras 
áridas, similares en 
condiciones climáticas a Irán. 

El Azafrán de La Mancha 
tiene una Denominación de 
Origen Protegida 
(doazafrandelamancha.com), 
y cuenta con un gran valor 
social e ideológico 
representado cada año a 
finales de octubre en la Fiesta 
de la Rosa del Azafrán. 

En este evento se da a 
conocer la esencia de la 
cultura, gastronomía, historia 
y tradiciones de esta 
comunidad autónoma. El 
escritor Alejandro Dumas se 
refirió a La Mancha como “el 
país del azafrán” en el siglo 
XIX, reconociendo la 
importancia de este producto 
en la región.
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MERENGUES DE CANELA Y CHOCOLATE CON NIEVE 
DE MANZANA Y RAMITAS DE CHOCOLATE
Elegantes e indulgentes, pero también tan ligeros como un copo 
de nieve, estos merengues delicadamente condimentados 
seguramente impresionarán a tus invitados.
MARIDAJE F&T Vino blanco con notas de manzana caramelizada,
canela y especias dulces; en boca es balanceado en dulzor y acidez. 
(Por ejemplo: Oremus Tokaji Aszu 3 Puttonyos, Tempos Vega Sicilia) R e c e t a s  a  p a r t i r  d e  l a  p á g i n a  1 0 8

BOLLOS DE AZAFRÁN
Un deleite que será bienvenido a cualquier hora del día. Estos 

panes dorados y glaseados están cubiertos con una pizca de 
frambuesas deshidratadas y pedazos de pistache, y se disfrutan 

mejor calientes, con cubitos de mantequilla fría y salada.R e c e t a s  a  p a r t i r  d e  l a  p á g i n a  1 3 8
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Se ha utilizado 
desde la 
antigüedad para 
tratar la depresión, 
la ansiedad y los 
desequilibrios 
hormonales. Su 
fitoquímico activo 
más significativo es 
la crocina, que 
cuenta con 
cualidades 
antitumorales y de 
lucha contra los 
radicales libres. 
Rico en minerales  
y vitaminas, 
especialmente en 
potasio y vitamina 
C, también se 
considera útil para 
reducir la presión 
arterial, calmar los 
latidos del corazón 
y ayudar a la 
digestión
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En el Lejano Oriente, el 
color dorado significa 
iluminación y sabiduría, y 
alguna vez la especia se usó 
para teñir las túnicas de los 
monjes budistas y marcar los 
senos de las mujeres indias 
casadas. Mientras que en 
Tiro, una antigua ciudad al 
sur de Líbano, los velos de 
las nuevas novias se teñían 
con azafrán. En el siglo XI, 
llegó a Francia y Alemania, y 
dos siglos después se 
comenzó a cultivar en 
Inglaterra, particularmente en 
Essex, donde la ciudad de 
Saffron Walden recibió su 
nombre en honor al 
aromático ingrediente.

Los estigmas se recogen en 
otoño, desde mediados de 
octubre hasta principios  
de noviembre, cuando los 
bulbos brotan en forma de 
lirio de color azul-violeta. 
Cada flor produce solo tres 

filamentos rojos con forma de 
hilo de 2.5 centímetros de 
largo que son tan livianos 
que se necesitan alrededor 
de 20 mil para producir solo 
125 gramos. Debido a su 
fragilidad, también deben 
recolectarse a mano en el 
momento justo del día; 
cuanto más profundo sea su 
color, mejor será la calidad. 
Al necesitar alrededor de 
180,000 flores para obtener 
un kilogramo de azafrán, 
alcanza precios de hasta 
$2,500 EUR por kilogramo.

Tiene un aroma y un sabor 
distintivo pero muy 
penetrante, con notas a 
madera y almizcle, y en 
mucha cantidad puede ser 
empalagoso. Para obtener un 
sabor y color uniformes, hay 
que remojar los estigmas en 
un poco de agua caliente o 
leche tibia para eliminar el 
revestimiento ceroso y aflojar 

el tinte. Agrega el azafrán y el 
líquido al plato en el que lo 
estés utilizando. 

Puede ser un ingrediente 
estrella tanto en platos 
salados como en dulces. El 
chef español Vicente Torres, 
en Garum, en Ciudad de 
México, lo prepara en salsa 
con naranja para acompañar 
la totoaba. Chema Alatorre, 
de Degustando Avándaro, 
sugiere utilizarlo en un guiso 
de bacalao. Y la chef Roopa 
Gulati de la India les da un 
toque sofisticado a sus peras 
pochándolas en vino de 
jengibre, anís estrellado, 
azafrán y cáscara de naranja.

Este producto exquisito, 
además de dar color, es un 
potenciador de sabores: 
resalta todos los matices del 
plato. Una de las especias 
más apreciadas a lo largo de 
la historia aporta un toque 
muy auténtico a las recetas.

ARROZ PERFUMADO         
CON POLLO MARINADO                
Y ROSTIZADO
Este plato aromático está 
inspirado en una receta 
clásica persa. ¿Lo mejor de 
esto? Una corteza dorada y 
crujiente que se forma en el 
fondo de la cacerola, 
conocida como tahdig (se 
pronuncia “ta-dig”).

MARIDAJE F&T Vino blanco,
merseguera, Valencia. Con 
notas de frutos de hueso, 
jazmín y miel; en boca es 
untuoso y fresco.
(Por ejemplo: Finca Calvestra 
Merseguera, Mustiguillo)
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C Ó M O  U S A R L O
Un poco de esta especia le da un toque extra de sabor a 
cualquier arroz basmati con nueces y al arroz salvaje, 
mientras que las papas con azafrán son un acompañante 
fabuloso. Sus hilos con jengibre fresco también hacen una 
infusión refrescante. O agrega una pizca a un pastel con 
mantequilla para equilibrar la dulzura o para darle una 
dimensión extra a tus natillas y helados.

C O N S E J O S 
R Á P I D O S
Es mejor comprar los hilos en 
lugar de azafrán molido, ya 
que este último puede estar 
adulterado con cártamo, 
cúrcuma y colorantes 
sintéticos. La cúrcuma 
también se usa como 
sustituto del azafrán, pero 
tiene su propio sabor 
característico. Para conservar, 
hay que mantenerlo en un 
espacio fresco y oscuro, bien 
envuelto para que esté 
alejado del aire, la luz y la 
humedad; de esta forma 
conservará su potencia 
durante un par de años.

EL AZAFRÁN
VA BIEN CON...
Es ampliamente utilizado en 
la cocina española, 
principalmente en la paella. 
También es un ingrediente 
indispensable en platillos 
como la fabada, los cocidos 
manchegos, los estofados y 
en platos típicos como el 
suquet de peix, un guiso de 
pescado catalán. Pero es 
realmente una especia 
internacional: en Inglaterra 
se usa para dar un toque 
suave y un brillo dorado a 
los pastelillos para la hora 
del té, mientras que en 
Suecia los panes de azafrán 
son una tradición. En Francia 
e Italia se usa en platos con 
pescado y arroz, como la 
sopa bouillabaisse y el 
risotto, así como en los pilafs 
(arroz con hortalizas, carne y 
condimentos) y tajines 
(estofados preparados en 
recipientes de barro cocido) 
del Medio Oriente y los 
postres indios. En México, 
no puede faltar en el 
guisado de fandongo, típico 
de Tlacolula, Oaxaca.

Dato curioso
Durante siglos se afirmó que retrasaba el envejecimiento, 
por lo que en la corte papal de Aviñón, en Francia, se 
añadía azafrán a muchos platos. Parece que incluso los 
obispos querían retrasar la reunión con su creador.

R e c e t a s  a  p a r t i r  d e  l a  p á g i n a  1 3 8

ALMEJAS CON JAMÓN 
SERRANO, ALUBIAS Y 
AZAFRÁN
Las almejas se mezclan con 
las alubias y el suculento 
jamón español en este 
glorioso tazón. Sírvelo a la 
hora de la cena con un trozo 
de pan de masa madre y 
aceite de oliva virgen extra 
para rociar.
MARIDAJE F&T Vino blanco,
melón de Borgoña, Valle 
del Loira. Resaltan sus notas 
minerales y acentos florales; 
en boca posee acidez marcada 
y  es ligero. 
(Por ejemplo: Muscadet  
Sèvre et Maine, Domaine  
de la Chauvinière)
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TORTITAS DE KALE, QUESO RICOTA Y AZAFRÁN
Crujientes por fuera y suaves por dentro, se sirven con un cremoso 
alioli de azafrán para hacerlas completamente irresistibles.
MARIDAJE F&T Vino blanco, blend, Languedoc. Aromas a piña,
manzana amarilla, lácteos y flores blancas; en boca es cremoso   
y con acidez balanceada. 
(Por ejemplo: Bréganes Languedoc Blanc)

TURESPAÑA PresentóR e c e t a s  a  p a r t i r  d e  l a  p á g i n a  1 3 8
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La curiosidad fue la 
principal aliada del 
enólogo Alberto Verdeja, 

quien ha trabajado por más 
de 20 años con Casa Pedro 
Domecq y ahora es el curador 
del primer vino elaborado en 
vasijas de barro en México, al 
cual le han dado el nombre 
que lo hace peculiar: Vasija. 

La historia comenzó en 
1945, año en el que la familia 
Domecq arribó al Valle de 
Guadalupe. Como parte de 
sus pertenencias, llevaron 
consigo vasijas originarias 
de La Mancha, España, 
mismas que se modelaron en 
el siglo XVI. Años después 
formarían parte del museo 
de la bodega, y serían 
redescubiertas por Alberto, 
quien en secreto decidió 
tomar estas reliquias para que 
volvieran a cumplir su misión: 
crear vinos. 

Así comenzó su experimento, 
con vinificación artesanal, pero 
con una visión distinta a la 
empleada hace cientos de años. 

Alberto Verdeja cuenta que 
innovar no es fácil; hubo retos 
que fueron dominados, como 
la porosidad de las vasijas, 
que dan una oxigenación 
constante. Por ello, los vinos 
fueron supervisados mañana, 
tarde y noche durante los 
seis meses en los que estuvo 
almacenado. El toque final lo 
dio la maduración en barricas 
de roble francés. 

VIDES ANTIGUAS, 
GRANDES VINOS
Entre los dotes de la 
etiqueta Vasija, se encuentra 
su elaboración bajo la 
fermentación de vides de 
cabernet sauvignon de más 
de 50 años de antigüedad. 
Con ello, podrás encontrar 

una fiel demostración del 
terroir del Valle de Guadalupe 
en cada sorbo. 

Quien se aventura puede 
lograr excelentes resultados. 
Este ha sido el caso de 
Alberto, quien ha motivado a 
Casa Pedro Domecq a seguir 
experimentando con esta 
técnica en nuevas variedades. 
La idea será seguir la filosofía 
de su etiqueta pionera de 
producir solo 900 botellas, 
puesto que solo se obtienen 
300 por cada una de sus tres 
vasijas. Estas botellas están 
enumeradas, para que el 
consumidor sepa exactamente 
cuál de estos tesoros tiene 
entre sus manos.  

En cada copa disfrutarás de 
notas aromáticas especiadas 
como canela, clavo de olor, 
laurel y comino; a madera, 
chocolate, ahumado y 
tostado. Mientras que en 

boca se encuentran frutos 
rojos no muy maduros: fresa, 
frambuesa y una nota cítrica a 
mandarina y lima. Además de 
una entrada suave, de taninos 
redondos y aterciopelados. 
Para maridar Vasija, piensa 
en cortes de carne 
grasos y pato. 
Alberto incluso 
invita a arriesgarse 
con un mole 
verde o un chile 
en nogada. 
Disfruta esta 
etiqueta 
próximamente 
en restaurantes 
exclusivos 
de Ciudad 
de México o 
adquiréndola 
en shop.
pedrodomecq.
com. Vasija: 
$3,000 MXN.

R E I N V E N TA R  LA T R A D I C I Ó N
Casa Pedro Domecq presenta uno de los secretos mejores guardados entre sus bodegas: 

Vasija, el primer vino de origen mexicano producido en vasijas de barro del siglo XVI

Vasija, la nueva etiqueta de Casa Pedro Domecq, es un vino elaborado por el enólogo Alberto Verdeja con fermentación en vasijas de barro 
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Pág. sig., desde arriba, de izq. a 
der: parajes para relajarse con una 

copa de vino; Ferme Au Pied Levé; 
quesos en Abbaye de St.-Benoît-

du-Lac; Cabane à Sucre du Pic Bois; 
vistas al lago desde Manoir Hovey; 

flores de primavera

L a  v i d a  e n  e l  c a m p o
E n  l o s  m u n i c i p i o s  o r i e n t a l e s  d e  Q u e b e c ,  e n c o n t r a r á s  u n  r i c o  p a i s a j e  r u r a l 

q u e  p r o v e e  a l g u n o s  d e  l o s  m e j o r e s  p r o d u c t o s  d e  C a n a d á .  E s t o s 
s o n  u t i l i z a d o s  c o n  m a e s t r í a  p o r  a r t e s a n o s  l o c a l e s ,  r e s t a u r a n t e r o s 

y  e n ó l o g o s ,  d i c e  R o s e m a r y  B a r r o n

F O T O S :  A N D R E A S  T R A U T T M A N S D O R F F

Mi madre está detrás de todo, explica el quesero Simon-
Pierre Bolduc, mientras pruebo una rebanada de su 
suave queso madurado por 24 meses, “Alfred Le 

Fermier” (llamado así por su bisabuelo). Su madre, Carole 
Routhier, comenzó a hacer ocho ruedas de queso por semana, 
para mantener la granja familiar. Hoy, 45 años después, Simon-
Pierre fabrica 32 ruedas todos los días en su lechería con fachada 
de vidrio, que está unida a la moderna tienda Fromagerie La 
Station. Se ubica cerca de Compton, en el sur rural de Quebec.

Dos veces al día, su hermano Vincent envía la leche que 
producen sus 80 vacas Holstein que pastan cerca de la lechería. 
“Hace calor, así que todo lo que hago es agregar cuajo. Lo mezclo 
durante dos horas, para separarla del suero; transfiero la cuajada a 
un recipiente, y el resto lo presiono en moldes. Es  
la misma técnica que se utiliza para hacer queso gruyer”.

Una vez que las cuajadas están listas, Simon-Pierre le da a los 
quesos un “lavado” con agua salada y los deja en uno de sus 
cuatro salones húmedos, cuyas temperaturas variables producen 
quesos de diferentes características. “Alfred” se almacena en 
estantes hechos de madera regional por una familia local. “Esto 
es importante para nosotros. Los quesos absorben el aroma de la 
madera y las habilidades tradicionales con las que se manipula, se 
convierten en parte de nuestra producción”.

El municipio de Compton se encuentra en la meseta de los 
Apalaches, un área atractiva de bosques mixtos, colinas onduladas 
de piedra caliza y lagos fértiles que albergan un sinfín de peces y 
valles repletos de hierba, pasto y huertos frutales. A fines del siglo 
XVIII, el gobernador británico de la provincia lo abrió a los 
colonos. Cerca de Hatley había una parada importante en la ruta 
de carretas que alguna vez fue el enlace principal entre la ciudad 
de Quebec y Boston, ahora a cuatro horas en automóvil hacia el 
sureste. Más tarde, el ferrocarril del siglo XIX trajo más beneficios 
a los municipios en desarrollo. Hasta la década de 1850, cuando 
los franceses también comenzaron a establecerse aquí, muchos 
residentes esperaban (políticamente) unirse a la cercana Nueva 
Inglaterra. Aún hoy en día, el amor de los ingleses por los 
pasteles, la carne de res, el jamón y las sopas sigue vivo en las 
cocinas caseras de esta atractiva región.

Los barcos de vapor de la época victoriana atravesaron los 
lagos más grandes de esta ciudad, transportando pasajeros y 
mercancías a los pequeños asentamientos y fincando casonas en 
su ribera. Una de ellas, Manoir Hovey, en el lago Massawippi, que 
es ahora un hotel con elegantes jardines junto al lago.

“Me encanta este lugar”, dice el chef Alexandre Vachon. “Crecí 
en una granja antes de mudarme a Montreal, así que siento que 
he vuelto a casa. Compro todo lo que puedo de las granjas 
locales, y hacemos jarabe de abedul y vinagre de los árboles 
cercanos. Me encantan las estaciones: vegetales de primavera, 
pescado de verano y el delicioso jarabe de maple”. En la tranquila 
cocina del chef Alexandre, su equipo prepara velouté de apio con 
hongos chanterelle y hierba del bisonte, y pechuga de pato con 
calabaza, ciruelas y almendras, mientras en el comedor disfruto 
de una copa de ice wine parecido a un jerez.

Con inviernos largos y a menudo severos, el sur de Quebec es 
muy adecuado para producir ice wine. Este vino se hace con uvas 
(riesling, vidal, cabernet franc) que se congelan estando aún en la 
vid, un proceso que fomenta el desarrollo de un jugo concentrado 
antes de la fermentación. Estas condiciones climáticas también 
son perfectas para hacer ice cider (sidra de manzana).

A 80 kilómetros al sudoeste del lago Massawippi, y a pocos 
kilómetros al norte de la frontera con Vermont (Estados Unidos), 
Louise Dupuis y Christian Barthomeuf, dueños de Clos Saragnat, 
producen ice cider dejando que las manzanas se congelen en sus 
42 variedades de manzanos —ingleses, franceses injertados, y de 
origen local—. Christian ha buscado estos árboles en bosques, 
que alguna vez fueron cultivados por los primeros colonos, o que 
tienen una historia antigua y desconocida. “Cosecho las manzanas 
en enero y las prenso inmediatamente; esto toma alrededor de  
12 horas. Siempre a una temperatura que no supere los -10 °C, ya 
que es cuando el azúcar se separa”, explica Christian. Almacena 
el jugo en frascos grandes al aire libre para que reciban el sol de 
fines de abril. Ahí se queda hasta noviembre para, finalmente, 
llevar a cabo el proceso de embotellado.

Para este momento, la fermentación lenta ya ha producido un 
jugo estable de color ámbar profundo con 11 grados de alcohol 
que no se ve afectado por el oxígeno.



V
IA

JE
RO

G
O

U
R

M
E

T

71FOOD
TRAVEL

& 



V
IA

JE
RO

G
O

U
R

M
E

T

72FOOD
TRAVEL

& 

“ C u a n d o  p l a n t o  á r b o l e s  e n  l o s  b o s q u e s ,  e n t r e  f l o r e s  y  p l a n t a s  s i l v e s t r e s ,  h a y 
m u c h a  c o m p e t e n c i a  p o r  l a  t i e r r a .  S i  e l  á r b o l  j o v e n  s o b r e v i v e ,  s e  v u e l v e  m u y 

f u e r t e .  M i  i n s p i r a c i ó n  e s  e l  b o s q u e  t r o p i c a l ”

En esta pág., desde arriba: la tienda de productos agrícolas Ferme 
Au Pied Levé; puesta de sol en West Brome. Pág. sig., de izq. a der: 
À l’Bordage Microbrewery; hamburguesa de cervecería; el chef 
Alexandre Vachon; los platillos coloridos de Manoir Hovey; el jardín 
de la propiedad; el lago Massawippi; la ensalada de mariscos del 
restaurante Le Hatley; cenando en Le Hatley, en Manoir Hovey; 
vistas al lago desde Bistro4Saisons 

“Nunca hemos podado nuestros manzanos”, dice Christian, 
mientras paseamos por su huerta deliciosamente silvestre. 
“Dejamos que la tierra nos diga qué hacer. La maleza de los 
árboles es hogar de una gran variedad de insectos y pájaros”. 
Mientras paseamos a través de franjas de flores amarillas y 
mejorana silvestre, bonita y aromática, Christian recoge algunas 
manzanas, incluida su variedad Freedom, de color rojo oscuro. 
“Cuando planto árboles en los bosques, entre flores y plantas 
silvestres, hay mucha competencia por la tierra. Si el árbol joven 
sobrevive, se vuelve muy fuerte. Mi inspiración es el bosque 
tropical”. Christian utiliza una técnica similar a la que usan en Jura, 
Francia, explica, mientras pasamos por sus viñedos que crecen en 
una ladera orientada al sur. Ahí, llama mi atención una red. “Sí, me 
temo que las aves y los animales pequeños de caza son la única 
desventaja para alentar la vida silvestre”. Su sonrisa es triste. 
“Recojo las uvas —mi favorita es la moscatel— a principios de 
octubre y las guardo en cestas”. Christian y Louise comenzaron a 
hacer vino con uvas deshidratadas por razones prácticas. “Solo 
somos dos, y podemos extender el trabajo durante varias 
semanas. Mientras que la ice cider y el ice wine (que también 
producen) dependen completamente de la temperatura climática. 
Cuando las uvas y manzanas están en su punto, el trabajo debe 
hacerse de inmediato o se pierde la cosecha del año”.

Eve Rainville, enóloga de Domaine Bergeville, cerca de Hatley, 
también respeta el gélido clima local: “Produce altos niveles de 
acidez en nuestras uvas. Amamos el vino espumoso, así que es 
aquí donde hemos decidido hacerlo”, explica, mientras 
caminamos por sus viñedos que se extienden a lo largo de tres 
hectáreas. “Se han hecho muchas investigaciones sobre las uvas 
que pueden sobrevivir aquí en el norte, y se han cometido 
muchos errores. Los inmigrantes trajeron sus propias varietales. Al 
principio, estas no sobrevivieron a los duros inviernos, pero ahora 
se han adaptado, a menudo mediante injertos de variedades 
autóctonas”. La historia del vino dio forma a esta área. “Un 
explorador francés del siglo XVI, que llegó a la desembocadura 
del río St. Lawrence, encontró una isla cubierta de vides silvestres”. 
Se dice que el explorador Jacques Cartier fue el que nombró a 
esta isla L’Isle de Bacchus (ahora rebautizada Île d’Orléans).

Aquí, la temporada de cultivo de uva es corta. “El viñedo 
europeo tiene un ciclo de alrededor de siete a ocho meses, pero 
el de Quebec es de cuatro meses, así que compactamos todo el 
proceso que se hace en ocho meses. La primavera llegó tarde 
este año, y fue inusualmente fresca y húmeda, por lo que nuestra 
poda se retrasó por varias semanas, ya que solo podemos hacerlo 
una vez que la nieve ha desaparecido. Tuvimos que ser muy 
rápidos”, explica Eve. 

Los municipios orientales de Quebec, en Canadá, limitan con Vermont, 
Maine y New Hampshire, Estados Unidos. El idioma francés es el más 
hablado en Quebec. La moneda es el dólar canadiense (1 CAD=16.52 MXN). 
Para ingresar a Canadá tramita la Autorización Electrónica de Viaje (eTA), un 
formulario electrónico donde sustentarás tu viaje; tiene un costo de $7 CAD.

CÓMO LLEGAR 
American Airlines vuela de la Ciudad de México a Montreal vía Dallas o 
Miami. Viaje redondo desde $535 USD aa.com. 
Air Canada vuela a Montreal vía Toronto. Desde $296 USD. aircanada.com 

CÓMO MOVERSE
Enterprise Rent-a-Car es una buena opción para alquilar un automóvil, lo 
que hará más fácil salir a explorar toda la región. enterprise.ca

RECURSOS
Eastern Townships es el sitio web de la región y ofrece información 
interesante sobre los primeros pioneros, parques nacionales y muchos 
mapas de rutas. easterntownships.org
Bonjour Québec es el sitio web oficial de turismo y contiene muchos 
consejos útiles para viajar. bonjourquebec.com

INFORMACIÓN COVID-19
Antes de abordar debes presentar una prueba molecular de COVID-19 con 
resultado negativo, con un mínimo de 72 horas previas al viaje. Al llegar a 
Canadá, tendrás que descargar la aplicación “ArriveCAN” y llenar el 
formulario. Considera que deberás permanecer en aislamiento obligatorio 
por 14 días desde tu llegada. Las restricciones varían rápido; verifica antes 
de comprar tus vuelos en guiadelviajero.sre.gob.mx. 

Información de viaje
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“ S u s  b o s q u e s  s o n  h o g a r  d e  j a b a l í e s , 
y  s u s  r í o s  y  p r a d o s  a l b e r g a n  u n a  g r a n 
c a n t i d a d  d e  g a n s o s ,  p a t o s  y  r u i d o s o s 
p a v o s .  E l  g a n a d o  d e  c o l o r  b r o n c e ,  p e l o 
l a r g o  y  g r a n d e s  c u e r n o s  p a s t a  e n  l o s 
c a m p o s  f é r t i l e s  y ,  d e t r á s  d e  e l l o s ,  l a s 
l a d e r a s  e s t á n  s a l p i c a d a s  d e  g r a n j a s  y 
g r a n e r o s  c o l o r i d o s  d e  m a d e r a ”

“Al menos la mitad de las uvas que utilizan los enólogos de 
Quebec deben ser de su propio cultivo y deben tener sus propias 
prensas. La gente de Quebec siempre ha tenido muchos oficios 
debido a los largos inviernos, y esto se ha convertido en algo 
distintivo de los enólogos”.

Hoy en día, sus bosques son hogar de jabalíes, y sus ríos y 
prados albergan una gran cantidad de gansos, patos y ruidosos 
pavos. El ganado de color bronce, pelo largo y grandes cuernos 
pasta en los campos fértiles y, detrás de ellos, las laderas están 
salpicadas de granjas y graneros coloridos de madera. 

Conducir por los caminos sinuosos es un placer; hay poco tráfico 
y muchos lugares para hacer una escala y tomar un café o para 
abastecerse de exquisiteces locales para un día de pícnic: boudin 
(morcilla), carnes ahumadas (de res y cerdo), tartas saladas (de pollo, 
paloma y pescado), pasteles hechos con fruta y postres empapados 
con jarabe de maple. Hay rutas imperdibles y bien señalizadas —
Route des Fromages y Chemin des Cantons (La Ruta del Queso y 
Camino de los Cantones), y Chemin du Pioneers (Camino de los 
Pioneros) que te llevará a través de pintorescos pueblos, incluyendo 
el moderno Abbaye de St.-Benoît -du Lac (Abadía de San Benito).

En una mañana brumosa, me encuentro con un hombre 
recogiendo bayas de color escarlata en un arbusto a la orilla del 
lago. “Son pimberries”, explica, “mi madre hacía muchos platillos 
con ellos. Mi favorito era su pastel”. Al igual que la madreselva 
azul, la flor de saúco y el arándano, la pimberry (o squashberry) es 
nativa de esta parte del continente americano. Bien conocido por 
los pueblos de las Primeras Naciones y los pioneros, este 
ingrediente del pasado está recuperando su popularidad.

“Fueron los pueblos de las Primeras Naciones quienes enseñaron 
a los primeros colonos a aprovechar los arces (árbol que produce 
la hoja emblemática de Canadá y de la cual se obtiene el jarabe de 
maple) para obtener su savia; por eso solía llamarse jarabe indio”. 
André Pollender, un hábil productor de jarabe de maple de quinta 
generación, en Cabane à Sucre du Pic Bois, en Brigham, me 
muestra cómo se hace. “Tienes una ventana de tres semanas para 
colocar las clavijas en los árboles, generalmente entre el 10 de 
marzo y el 16 de abril. El momento correcto es cuando la 
temperatura nocturna es de -5 °C; y de aproximadamente 5 °C 
durante el día. Todo tiene que ver con la presión que se genera 
entre el tronco y las ramas por el deshielo”. 

En esta pág., de izq. a der: pescadores en el lago Memphrémagog; 
la tierra de Auberge West Brome; un paseo por Hatley; patos en 
Ferme Au Pied Levé; canotaje; bicicletas listas para la acción 
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En esta pág., de izq. a der: macarrón de 
pistache en Les 4 Canards; almuerzo con vino 
local; carne de venado en Bistro4Saisons; el 
ganado de las tierras altas; Boucherie Face 
de Boeuf; café en Ayer’s Cliff 

Los precios que se muestran son por persona, por un menú de tres 
tiempos, con media botella de vino, a menos que se indique lo contrario

Les 4 Canards En este restaurante podrás disfrutar de sus grandes 
ventanales con vistas a las colinas circundantes. El chef Jimmy Bussière 
sirve pescado local, mariscos y carne de formas innovadoras. También hay 
muchos vinos quebequenses. Por ahora está temporalmente cerrado; 
verifica su reapertura antes de visitarlo. Desde $40 USD por un menú de 
cuatro tiempos. chateaubromont.com
À l’Abordage Microbrewery Una microcervecería popular en un edificio 
histórico. Observa cómo el maestro cervecero prepara cervezas IPA de 
estilo británico y americano en sus instalaciones o ve pasar a la gente 
desde su terraza de madera, mientras pruebas platos caseros como la 
hamburguesa de ternera, fish and chips capeados con cerveza, el poutine 
de pato o el sándwich de cerdo ahumado. Platillos desde $9 USD, 
cervezas desde $4 USD. brasseriealabordage.com
Bistro4Saisons Es el restaurante de Espace4Saisons. Ofrece un ambiente 
informal y desenfadado, donde sirven los refinados platos locales del chef 
Antoine Rheault: hongos matsutake regionales con puré de alcachofa de 
Jerusalén, queso de cabra y betabel marinado con pan de pasas, gallina 
de guinea asada, espaldilla de bisonte a la parrilla e hígado de ternera. El 
lugar ofrece vinos españoles, franceses, californianos y de Oregón, 
además de un Grange Hatley Rosé y un Léon Courville (etiquetas locales). 
Desde $42 USD. espace4saisons.com
Bistro West Brome Este lugar conserva las paredes de ladrillos originales 
de sus días como granja, mientras que los vegetales frescos de su propia 
huerta orgánica preparan la escena para un desfile de sabores locales. 
Deléitate con morcilla servida con manzanas y vino calvados, pierna de 
pato de Brome Lake confitada y mejilla de ternera braseada en jarabe de 
maple. Hasta el cierre de la edición, es necesario hacer reservación y el 
máximo son dos personas por mesa. Desde $45 USD. awb.ca
Café Folies Una encantadora cafetería que sirve refrescos locales de 
jengibre Bull’s Head (hecho desde 1896), una excelente variedad de tés 
especiales y café con leche. Los desayunos incluyen hot cakes de trigo 
sarraceno con mermeladas y jaleas artesanales, o bien, elige el almuerzo 
con ensaladas de temporada. Aquí también encontrarás baratijas, joyas y 
golosinas locales. Dos platos con café desde $13 USD. Rue Main 1105, 
Ayer’s Cliff, J0B 1C0. 
Le Hatley Restaurant en Manoir Hovey Un elegante comedor con vista 
al hermoso lago Massawippi prepara el escenario para los emocionantes 
menús de temporada del chef Alexandre Vachon, elaborados con 
excelentes productos locales. Prueba el pulpo con pimientos, chorizo e 
hinojo; las mollejas con calabaza heirloom, o el risotto de trufa negra. 
Finaliza con un pastel de manzana o una ganache de chocolate con leche, 
acompañados con un delicioso ice wine local, una ice cider, o cualquiera 
de sus otras excelentes etiquetas. Desde $48 USD. Rue Hovey 575, North 
Hatley, J0B 2C0. manoirhovey.com

Dónde comer
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Dónde quedarse
Auberge West Brome Ubicado en un paisaje de colinas boscosas, 
exuberantes prados y casas de campo de madera, con un granero redondo 
tradicional (y bastante espléndido) en sus tranquilas instalaciones. El 
desayuno incluye omelettes preparados por expertos, una buena selección 
de jamones curados, frutas y crepas recién hechas, mientras que las 
instalaciones incluyen una piscina, sauna y gimnasio. Habitaciones dobles 
desde $140 USD. awb.ca
Espace4Saisons A la vista del cercano Mont Orford, a cinco minutos en 
automóvil de la animada Magog, y cerca del cautivador lago 
Memphrémagog, con sus amplias playas públicas y canoas de alquiler, este 
es un punto de partida excelente para salir a esquiar, andar en bicicleta y 
caminar. Los desayunos tradicionales incluyen lujosas papas Dijon, huevos 
revueltos, tocino, croissants, pain au chocolat, frutas frescas y café con leche. 
Habitaciones dobles desde $95 USD. espace4saisons.com

Hotel Château Bromont Ubicado a los pies del Mont Bromont, este es 
el refugio perfecto para para los amantes de las aventuras al aire libre. Es 
privado pero con muchas oportunidades para socializar y descubrir 
senderos, bodegas y municipios cercanos para caminar y andar en 
bicicleta. Los desayunos son abundantes, con tocino local, salchichas, 
mermeladas, jaleas, croissants, tostadas francesas y bagels. Habitaciones 
dobles desde $100 USD. chateaubromont.com
Manoir Hovey Esta propiedad de Relais & Châteaux, con 36 
habitaciones, es parte de la intrigante historia de la zona. Su amplia 
terraza de madera, césped bien cuidado y comedor ofrecen vistas al 
hermoso lago Massawippi. Los desayunos incluyen esponjosos hot cakes, 
avena, pan francés, huevos benedictinos, jamones, quesos, batidos y 
jugos. Habitaciones desde $130 USD. Rue Hovey 575, North Hatley, J0B 
2C0. manoirhovey.com

En esta pág., desde la izq: los 
vinos de Abbaye de St.-
Benoît-du-lac; sopa en el 
viñedo Orpailleur; el comedor 
de la bodega; pastel de nuez 
en North Hatley; una tabla de 
quesos en Fromagerie La 
Station; un Domaine 
Bergeville blanco; ruedas de 
queso en Compton

Durante la temporada, André recolecta alrededor de cinco mil 
litros diarios. “Hervimos el almíbar durante 24 horas enteras en la 
cabaña”. El sabor depende de la ubicación del árbol, su edad, la 
temporada de recolección y su preparación”. Un arce debe tener 
entre 45 y 50 años para producir savia. “Mi ‘hijo’ mayor tiene 370 
años, pero lo respeto, así que no recolecto su savia. Hasta tres 
hombres pueden tomarse de las manos para rodear su tronco. La 
edad promedio de mis árboles es de 225 años, y son silvestres”. 

La recolección de savia es un momento de gran entusiasmo y 
arduo trabajo. Al igual que las mujeres antes que ella, la esposa de 
André, Danielle, les proporciona el alimento a los recolectores  
de savia. Si bien la supervivencia de los primeros colonos dependía 
del trabajo duro y, a menudo, del invaluable conocimiento local de 
las personas de las Primeras Naciones, su cocina dependía de que 
las mujeres pioneras adaptaran sus habilidades culinarias a su 
nuevo hogar, haciendo tartas con frutas y carne de caza, y haciendo 
que la carne de cerdo se mantuviera en buen estado en el invierno. 

En esta región de encantadores pueblos, bosques, viñedos y 
abundantes huertos, los locales presumen con orgullo sus adorados 
sabores tradicionales: boudin, poutine y tourtière (tartas). Pero 
ahora también podemos disfrutar de sus nuevos e innovadores 
platillos elaborados con los finos productos procedentes de sus 
valles fértiles y colinas encantadoras. 

Rosemary Barron y Andreas Trauttmansdorff viajaron a Quebec 
por cortesía de QuébecOriginal. bonjourquebec.com
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Viv ian Lui , est i l i s ta 
de a l imentos y 
desarrol ladora de 
recetas  que res ide 
en Los Ángeles , 
confecciona 
plat i l los  f rescos, 
v ibrantes  y 
nutr i t ivos 
inspirados en e l 
Estado Dorado de 
Cal i fornia , pero 
inf luenciados por 
todas partes  del 
mundo, desde 
México hasta 
Vietnam

Sabores 
que 
brillan

R e c e t a s  a  p a r t i r  d e  l a  p . 1 3 8
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SUSHI CON ARROZ CRUJIENTE
El sushi es tan omnipresente en California que la mayoría 

de los supermercados tienen equipos dedicados a preparar 
cajas enteras para llevar. El arroz crujiente en esta receta 

aporta una textura y un color fantásticos.
MARIDAJE F&T  Sake, yamada-nishiki, Sinaloa. Notas de 

arroz y fruta de árbol; en boca tiene un agradable dulzor. 
(Por ejemplo: Sake Junmai Ginjo, Nami) 

TAZÓN VERANIEGO
Una versión distinta del arroz congee de origen chino, y 
de gran utilidad para los restantes de arroz. Este tazón 
con textura de puré se realza con huevo cocido, apio, 
cebollas de Cambray y piñones. La fritura de piel de 
pescado le da el toque final.
MARIDAJE F&T Vino blanco, chardonnay, California. 
Intensa nariz a manzanas maduras, queso crema y frutos 
secos; en boca sorprende su acidez.
(Por ejemplo: Chardonnay, Bonterra Organic Vineyards)
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SOPA DE DUMPLINGS Y VEGETALES 
Con una mezcla de tofu, cebollas de Cambray y albahaca, 
estos deliciosos dumplings, inspirados en los wontons 
chinos, pueden prepararse con anticipación y congelarse. 
Se sirven con chícharos, habas y un caldo fresco y ligero.
MARIDAJE F&T Vino blanco, vernaccia di San Gimignano, 
Toscana. Notas de cítricos y heno; en boca es refrescante.
 (Por ejemplo: Le Grillaie, Fattorie Melini)
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ALBÓNDIGAS A LA PLANCHA 
CON WRAPS DE LECHUGA

Este plato de estilo vietnamita 
refleja la cocina de la costa oeste 
estadounidense, con albóndigas 

de cerdo envueltas en hierbas 
aromáticas y lechuga, que luego 

se sirven con una salsa agridulce.
MARIDAJE F&T  Vino tinto, 

tempranillo, Ribera del Duero. 
Aromas de cereza negra y 

grosella; en boca es equilibrado.
(Por ejemplo: Viña Sastre Crianza)

R e c e t a s  a  p a r t i r  d e  l a  p . 1 3 8
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POZOLE ESTILO CALIFORNIA 
La belleza de este reconfortante platillo de origen mexicano 
es que los sabores se profundizan a medida que se asienta, 
lo que significa que sabrá aún mejor si se prepara con 
anticipación y luego se recalienta. Sírvelo bien caliente con 
los acompañamientos que prefieras.
MARIDAJE F&T Tequila blanco, tequilana weber, Los Altos. 
Intensas notas de agave crudo, especias y flores blancas; en 
boca, balance de frescura, dulzor y contenido alcohólico. 
(Por ejemplo: El Tesoro de Don Felipe Blanco)
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TAZÓN DE VEGETALES A LA SARTÉN
Esta mezcla satisfactoria cumple con todos los requisitos: el umami 
fermentado del miso, el dulzor de las hierbas y vegetales, el sabor 

a nuez del arroz y la cremosidad del aguacate. Una cena relajada 
ideal para cualquier día de la semana.

MARIDAJE F&T Vino blanco, pinot blanc, Alsacia. Notas de 
durazno, piña y acacias; en boca es persistente. 

(Por ejemplo: Trimbach Pinot Blanc) Recetas y fotografías tomadas de Eat California: Vibrant 
Recipes from the West Coast de Vivian Lui ($33 USD en 
amazon.com). Fotografía de Con Poulos R e c e t a s  a  p a r t i r  d e  l a  p . 1 3 8
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Un taco suavecito de carne de cerdo, marinada con jugo 
de cítricos y cocinada en un horno enterrado llamado 
pib, es la carta de presentación de Yucatán. Estamos en 

el mercado del barrio de Santiago y no hace falta tener manteles 
largos ni un sitio elegante para disfrutar de una comida deliciosa, 
cocinada con el corazón y que sigue las recetas auténticas del 
pueblo yucateco. Taquería La Lupita es un sitio con más de 50 
años de experiencia preparando todos esos antojitos que le han 
dado tanta fama a la gastronomía yucateca. 

La cochinita pibil la puedes ordenar en tacos, tortas, panuchos 
o salbutes, al igual que el lechón al horno, el relleno negro, el 
pavo asado y la carne asada estilo poc-chuc (macerada en naranja 
agria). Es el mejor desayuno que se puede tener cuando llegas a 
Mérida, para después recorrer sus plazas y avenidas. Hemos 
venido en un viaje para explorar la riqueza visual de Yucatán, en 
compañía de los fotógrafos Charly Ramos y Gerardo del Villar, y 
del videógrafo Jonathan Bastida, embajadores de Food and 
Travel e influencers, quienes fueron a probar las maravillas que 
ejecuta el nuevo Galaxy S21 Ultra, que se precia de capturar 
video y fotos con alta definición, así como sus funciones, que te 
harán tomar imágenes memorables.

La Plaza Grande es el primer cuadro del centro histórico. Allí 
convergen la catedral, el Palacio Municipal y el de Gobierno, y el 
Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Estando 
aquí hay que tomarse la fotografía en las grandes letras que 
forman la palabra Mérida, con el asta bandera de fondo, entrar a 

Paseo Picheta, una plaza con paredes pintadas con grandes 
flores y donde puedes comprar arte y uno que otro souvenir, y 
refrescarte con una nieve de la famosa Sorbetería Colón.

A dos calles se ubica el Palacio de la Música, una moderna 
construcción que alberga un museo dedicado al patrimonio 
musical de México, principalmente indígena. Tiene ocho  
salas interactivas, una plaza pública, un auditorio de conciertos y 
aulas donde se imparte la licenciatura en Música Tradicional  
y Popular Mexicana. Y aunque un poco más retirado, a 11 
cuadras, no dejes de observar el hotel Casa Azul, cuya fachada es 
de las más fotografiadas en la ciudad. 

El Paseo de Montejo es una de las avenidas más bonitas de 
Mérida (y nos atreveríamos a decir que de todo México). Sus 
calles arboladas cobijan largas caminatas para observar las 
mansiones de estilo francés y otras influencias europeas que 
alguna vez estuvieron habitadas por los grandes hacendados 
henequeneros, una élite empresarial que vio florecer su negocio 
durante el siglo XIX y principios del XX. Algunas hoy son casas-
museo y están abiertas al público para apreciar su impresionante 
diseño y arquitectura. Entre ellas se encuentran la Quinta Montes 
Molina, que exhibe muebles y objetos antiguos, el Palacio de 
Cantón, con salas de exhibiciones temporales, y Casas Gemelas, 
que ofrece visitas para conocer su interior.

El paseo está coronado por el Monumento a La Patria, que 
narra la historia de México a través de sus relieves y funciona 
como una glorieta. Descansa un momento y siéntate en alguna 

D é j a t e  e n v o l v e r  p o r  l o s  c o l o r e s ,  l o s  p a i s a j e s  y  l a  m a g i a  d e  Y u c a t á n ,  q u e  a 
c a d a  p a s o  t e  o b s e q u i a r á  m o m e n t o s  i n o l v i d a b l e s  p a r a  g u a r d a r  p o r  s i e m p r e  e n 

t u  m e m o r i a ,  c o m p a r t e  M a r i a n a  M e n d o z a

D e l e i t e  v i s u a l

F O T O S :  F R E D Y  P E Ñ A L O Z A
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de las “sillas del amor” o “tú y yo”, uno de los íconos de la 
ciudad, que se dice fueron diseñadas por padres de familia para 
que los novios no pudieran estarse abrazando y besando.

A 40 minutos de Mérida, Hacienda Katanchel ofrece la 
posibilidad de conocer uno de los centros de producción del 
henequén, un material altamente demandado en el mundo 
entero en el siglo XIX. Se utilizaba para elaborar cuerdas de 
barcos, costales y tejidos. Yucatán se convirtió en uno de sus 
principales productores, y sus puertos fueron la puerta de 
entrada y salida de numerosas mercancías. Hoy, esa hacienda ha 
sido transformada en un hotel con 40 habitaciones, que, al estar 
separadas 15 metros una de otra, brindan total privacidad para 
sumergirte en su jacuzzi al aire libre, y te asegura que el único 
sonido que escucharás será la orquesta de insectos y aves que 
habitan las cuatro hectáreas de la construcción.

No tardamos mucho en permitir que sus viejos muros y sus 
antiguos muebles nos envolvieran y nos hicieran viajar en el 
tiempo. Recostados en la hamaca de nuestra habitación, su 
vaivén provocó que fuéramos cayendo poco a poco en un sopor 
apacible. Los cantos de los pájaros y el sonido del viento entre los 
árboles terminó por vencer toda resistencia a entregarnos al 
sueño de haber nacido en el pasado y ser un rico hacendado. 

Pero la promesa de una deliciosa comida a manos de un 
cocinero tradicional, nos ayudó a renunciar a ese sueño y 
dirigirnos, entre pasillos de tierra rodeados de grandes árboles, 
hacia el restaurante, ubicado en lo que fuera la sala de máquinas. 
Su chef, Dolores Pech Zek, nos preparó un brazo de reina, un tipo 
de tamal donde la masa se mezcla con chaya (hoja comestible), 
se rellena de huevo cocido y se cubre con una salsa de jitomate. 
También, una pasta mezclada con una salsa hecha con la infusión 
de una mata de pimienta verde, acompañada de camarones, y el 
queso relleno, uno de los platos más destacados de la cocina 
yucateca, donde el queso gouda se cubre con carne molida y una 
salsa blanca hecha con harina, pasitas, aceitunas y alcaparras. 

Después de un chapuzón en la piscina, que utiliza aguas de 
manantial, la noche cayó sobre las 222 hectáreas que ocupa el 
casco de la hacienda y nos entregamos a un sueño ambientado 
por los sonidos de la naturaleza.

CÓMO LLEGAR
Aeroméxico (aeromexico.com) ofrece un vuelo directo a Mérida. Viaje 
redondo desde $2,157.

Información de viaje

Dónde quedarse
Hacienda Katanchel Elige esta antigua hacienda henequenera para dormir 
rodeado de antiguos muros envueltos en la selva y comer productos de 
su huerta en el restaurante, dirigido por un cocinero tradicional yucateco. 
Habitaciones desde $1,500. haciendakatanchelhotel.com
Courtyard Merida Downtown Un nuevo hotel en el centro de Mérida con 
todas las comodidades, nuevas tecnologías y una increíble piscina en su 
rooftop. Suites desde $2,000. espanol.marriott.com
Agua de Ciénega Hotel boutique de ocho habitaciones, ubicado a 10 minutos 
del nuevo Pueblo Mágico de Sisal. Tiene una preciosa piscina y un restaurante 
de cocina a la leña. Habitaciones desde $900. aguadecienega.com

Pág. ant., de izq. a der: Charly 
tomando una foto del Monumento 
a la Patria con el Galaxy S21 Ultra; 
Hacienda Katanchel; comilona y 
piscina en hotel Agua de Ciénega; 
catedral de Mérida. En esta pág: 
calandría y Plaza Grande en el 
centro de Mérida; habitación en 
Agua de Ciénega; Taquería La 
Lupita; casa en Paseo de Montejo

Taquería La Lupita Uno de los sitios consentidos de los yucatecos para 
desayunar toda clase de antojitos, pero famoso por su cochinita pibil. Solo 
está abierto de 7 a.m. a 1 p.m. CH: $120. FB: taquerialalupitacom
Museo de la Gastronomía Yucateca A través de sus salas de exhibición, 
conoce los ingredientes y recetas más emblemáticas de Yucatán, y luego 
degústalos en las mesas del patio o salones de la casona en la que se 
encuentra. CH: $500. FB: mugymx
Micaela Mar y Leña Especializado en cocina a la leña y productos de mar, 
también ofrece carnes y cocteles con notas a humo, sobre todo con mezcal. 
Su decoración ecléctica y colorida te encantará. Se ubica en la calle 47, una 
de las más gastronómicas de Mérida. CH: $500. restaurantemicaela.com
K’u’uk En este restaurante, el chef Pedro Evia ejecuta cocina yucateca 
de vanguardia y experimentos gastronómicos que te volarán la cabeza.              
CH: $1,000. kuukrestaurant.com

Dónde comer
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• Tiene una cámara principal 
de 108 MP (f/1.8), con enfoque 
automático láser, más gran 
angular de 12 MP (f/2.2), más 
telefoto 10 MP (f/2.4) con zoom 
óptico 3x, más telefoto 10 MP 
(f/4.9) con zoom óptico 10x digital 
y hasta de 100x.
• Su cámara frontal cuenta  
con 40 MP.
• Permite captar videos 
cinematográficos en 8K, con lo 
que se obtienen imágenes nítidas.
• Su pantalla infinity-O de  
6.8 pulgadas, tiene 50% de más 
contraste, 100% volumen de color 
y refresh rate de 120Hz. 
• Cuenta con un procesador 
Exynos 2100, así como una 
memoria RAM y almacenamiento 
de 128 GB o 256 GB.
• Ofrece hasta 40 horas de uso 
continuo por su potente batería. 
• Es resistente al agua y al polvo.

Galaxy S21 Ultra, 
tu aliado 
en los viajes

Al encontrarse en una península, Yucatán posee sitios naturales 
de gran belleza como la Reserva de la Biósfera Ría Celestún. Esta 
maravilla, que no es un río porque no tiene corriente y además su 
agua es dulce y salada, es conocida sobre todo por ser un 
santuario de flamencos rosados. Pero al ser aves migratorias, hay 
épocas en las que no es posible observarlas; aun así, este estero 
obsequia un hermoso paseo en lancha para ver algunas de las 
más de 330 especies de aves y peces, y de vez en cuando, tímidos 
cocodrilos que asoman sus cabezas. Después de recorrer grandes 
extensiones de manglares y conocer los cuatro tipos que existen, 
llegamos a uno de los ojos de agua dulce que abundan en esta 
área. Descendimos de la lancha para nadar y refrescarnos en esas 
frías aguas cristalinas, y los peces apenas si hacían caso de 
nuestra presencia. 

Regresando a tierra firme, nos dirigimos a la población 
de Hunucmá. Allí comeríamos en el restaurante de Agua de 
Ciénega, un romántico hotel boutique de ocho habitaciones 
que nos sorprendió por la belleza de su arquitectura y diseño de 
interiores. Disfrutamos del sikil pak, una cremosa botana yucateca 
hecha con pepita de calabaza y jitomate; de la chicharra, un plato 
goloso que combina chicharrón y carnitas, y de una suculenta 
pizza de langosta al ajillo con jamón serrano. Hunucmá se ubica a 
10 minutos de Sisal, el nuevo Pueblo Mágico de Yucatán, al que 
decidimos escaparnos unos momentos para conocer su playa y 
malecón, y sentir el potente viento que allí corre mientras las aves 
revoloteaban muy cerca de nuestras cabezas, en búsqueda de un 
bocado de la captura de los pescadores que allí se encontraban. 

Pronto regresaremos a Yucatán, para continuar descubriendo 
todas sus maravillas, esas que nos quedaron grabadas en el 
corazón y en la memoria de nuestro Galaxy S21 Ultra. 

Desde arriba, de izq. a der: pizza de 
langosta y rincón de Agua de 
Ciénega; estero en Celestún; Museo 
de Arte Contemporáneo Ateneo de 
Yucatán; obtén las mejores tomas de 
arquitectura, comida y naturaleza con 
Galaxy S21 Ultra; Ría Celestún

Tips para obtener las mejores fotos y videos 
CHARLY RAMOS
• Si eres fotógrafo profesional, de los que cargan tres 
lentes de diferentes milímetros y una cámara pesada, 
con Galaxy  S21 Ultra podrás dejarlas en casa; tienes 
desde un lente súper angular, hasta un zoom de 100x.
• El modo Pro te permitirá controlar todo: velocidad, 
obturador e ISO, como si fuera una cámara manual. 
• El filtro Food te ayudará a realzar los colores y resaltar 
el objeto a destacar, con su fuera de foco.

GERARDO DEL VILLAR
• Galaxy S21 Ultra ofrece filtros con todas las 
temperaturas, y unos que resaltan unos colores más que 
otros. Cada uno te deja manejar el nivel de intensidad 
para lograr diferentes texturas y apariencias.
• El principal tip que doy es que sean creativos y no 

se limiten a una sola función: aprovechen su gama de 
funciones, encuadres, filtros, fotografía, video y zoom.

JONATHAN BASTIDA
• Como videógrafo tendrás la posibilidad de grabar en 
8K, obteniendo material con la calidad más alta. 
• Acerca muchísimo los objetos con el zoom para el 
video, que alcanza hasta 100x.
• Puedes grabar corriendo tras un automóvil o a bordo 
de una lancha, y tendrás mucha estabilidad en la toma. 
• Con la función Director’s view, tendrás tres pantallas 
de las diferentes cámaras. Puedes ir haciendo cortes, de 
tomas cerradas a abiertas, como si tuvieras un switcher. 
• Si quieres grabar video y luego obtener fotos de la 
misma escena, usa Snapshot para extraer imágenes de 
excelente calidad.
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Este  ve rano ,  desecha  e l  m i to  de  que  coc ina r  a l  ca rbón  es  un  j uego  so l o  de  ca rn í vo ros  y  amp l í a 
tu  r epe r to r i o  con  estas  opc i ones  vegeta r i anas ,  fác i l es  e  i ngen iosas

Vegetales
A L  F U E G O

M A R I D A J E :  M I G U E L  Á N G E L  C O O L E Y
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BROCHETAS DE PAPA CON HARISSA, 
QUESO HALLOUMI Y ESPÁRRAGOS

Las cremosas papas se combinan con este queso chipriota, 
vegetales ardientes y un poco de aceite de limón y cilantro.

MARIDAJE F&T Vino blanco, sauvignon blanc, Pouilly Fumé. Aromas 
de cítricos y mineralidad; en boca tiene alta frescura.

(Por ejemplo: Pouilly Fumé, Pascal Jolivet)

R e c e t a s  a  p a r t i r  d e  l a  p . 1 4 1
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ENSALADA DE SANDÍA, QUESO FETA Y CEBOLLAS ENCURTIDAS
La dulce sandía y el queso feta salado son excelentes compañeros 
en este vibrante popurrí de inspiración mediterránea.
MARIDAJE F&T Vino blanco, verduzzo friulano, Friuli. Al olfato tiene 
notas de pera, naranja y manzana; en boca es ligero y fácil de beber. 
(Por ejemplo: Friulano Vigneto Storico, Gigante)

PIMIENTOS A LA PLANCHA CON GARBANZOS, JITOMATES, 
ACEITUNAS NEGRAS Y YOGURT DE HARISSA
Rebosantes de sabor, estos pimientos rellenos se cocinan a 
fuego bajo para suavizarse a la perfección.
MARIDAJE F&T Vino tinto, blend, Valle de Maipo. Amplia nariz de 
fruta roja, pimientos y especias; en boca tiene acidez balanceada.
(Por ejemplo: Queulat, Ventisquero)

R e c e t a s  a  p a r t i r  d e  l a  p . 1 4 1
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ROLLOS DE BERENJENA CON NUECES Y HIERBAS
Estos deliciosos rollos se pueden ensamblar con anticipación, lo 
que los hace ideales para tus reuniones de verano.
MARIDAJE F&T Vino rosado, sangiovese, Valle de Guadalupe. 
Notas de fresas y arándanos y ligeros acentos de yogurt; en boca 
es poderoso y de largo final. 
(Por ejemplo: Rosato, Montefiori)

CHIRIVÍAS AHUMADAS CON MANTEQUILLA 
DE HINOJO Y AVELLANAS
Utiliza unas pinzas para colocar un carbón caliente sobre 
la mantequilla de hinojo para que se derrita y chisporrotee 
mientras sirves el platillo.
MARIDAJE F&T Vino blanco, verdejo, Rueda. Notas de manzana, 
pera, limas y ralladura de limón; en boca tiene buen cuerpo y 
potencia alcohólica.
(Por ejemplo: Celeste, Familia Torres) 

RECETAS Y FOTOGRAFÍAS TOMADAS DE CHARRED: THE COMPLETE GUIDE TO VEGETARIAN GRILLING AND BBQ DE GENEVIEVE TAYLOR 
($708 EN AMAZON.COM.MX). FOTOGRAFÍA DE JASON INGRAM
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F O T O S :  G A B R I E L  N Ú Ñ E Z  Y  A R T U R O  T O R R E S  L A N D A

P a r a í s o  t i e r r a  a d e n t r o
M á s  a l l á  d e  l o s  g r a n d e s  c r u c e r o s  y  d e  l o s  t o u r s  d e  b u c e o ,  C o z u m e l  s o r p r e n d e  c o n  s u s 

e x p e r i e n c i a s  d e  p l a y a  y  e n  t i e r r a  f i r m e  q u e  i n v i t a n  a  q u e d a r s e  p o r  m u c h o s  d í a s  e n  e s t a 
i s l a  d e l  C a r i b e  M e x i c a n o ,  s e g ú n  a t e s t i g u ó  A r t u r o  To r r e s  L a n d a
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CÓMO LLEGAR 
Cozumel se localiza frente a la costa oriente de la península de Yucatán y forma 
parte del estado de Quintana Roo. La mejor forma de llegar desde Ciudad de 
México es por avión a través de Volaris (volaris.com), o desde Mérida, Cancún 
y la Riviera Maya, a bordo de las avionetas de Fly Cozumel. Vuelos redondos 
desde $3,500.

RECURSOS
Caribe Mexicano (caribemexicano.travel) es la marca de turismo oficial que 
engloba a todos los idílicos destinos de la costa de Quintana Roo, incluida la 
isla de Cozumel. En su sitio web hay consejos y recomendaciones para tu viaje.

Información de viaje

Cuando los cozumeleños se despiden de los viajeros, 
lo hacen repitiendo una frase que parece copiada de 
una vieja postal de viajes: “Saludos desde el paraíso”. 

Después de recorrer Cozumel, queda claro que la frase tiene 
todo un sustento. La tercera isla más grande de México es un 
edén para el viajero que está ávido de experiencias auténticas, 
para quienes tienen a la arena blanca y el mar turquesa como 
escenario recurrente de sus sueños.

PERSPECTIVA DE GOLONDRINA 
La forma más habitual para llegar a Cozumel desde tierra es por 
ferry. La mayoría de los viajeros acude al puerto de Playa del 
Carmen en espera de que sus horarios coincidan con las horas a 
las que zarpa el transbordador; sin embargo, existe una manera 
más emocionante y exclusiva. A bordo de avionetas Cessna t206, 
la aerolínea Fly Cozumel facilita llegar a la isla sin mayores 
contratiempos, acortando las distancias y en tiempo récord (un 
cruce aéreo no toma más de 10 minutos), lo que permite obtener 
una vista única de la Isla de las Golondrinas, como los primeros 
mayas llamaron a Cozumel. 

Además de sus rutas habituales de transportación y charters 
privados, esta empresa realiza vuelos panorámicos sobre 
Cozumel: durante una hora, los arenales, arrecifes, selvas y playas 
de la isla desfilan tras la ventanilla de la avioneta. Allá abajo se 
extiende el tapete verde de la selva, interrumpido en el horizonte 
por el pueblo de El Cedral, y cuando la aeronave rodea el 
contorno isleño, aparecen las largas playas del costado oriente; 
el azul profundo del mar al lado poniente; los faros de Punta Sur 

y Punta Molas, y los manglares en el extremo austral. Al volar con 
Fly Cozumel es posible apreciar la belleza de este enclave en 
toda su magnitud y elegir —a vista de pájaro— todo lo que se 
desea vivir en su interior.

SANTUARIOS POR DESCUBRIR
Lo fascinante de Cozumel es que, a pesar de estar limitada por el 
mar, la diversidad de experiencias que ofrecen sus escenarios 
naturales es inabarcable. Un día redondo en la isla debe comenzar 
en la Laguna Colombia de la Reserva Ecológica Parque Punta Sur, 
hogar de cientos de especies de flora y fauna. Llegar antes del 
alba se hace necesario porque es el mejor momento para 
observar aves; con binoculares en mano y en lo alto de las torres 
de observación del parque, se puede divisar a las fragatas tijereta 
mientras maniobran para robarle la pesca a otros emplumados; a 
los chorlos y zarapitos trinadores alimentándose en grupo sobre 
las orillas de la laguna; a las espátulas rosadas emergiendo de los 
mogotes (nombre que reciben los islotes de vegetación) como 
pinceladas coloridas. Desde luego, también está la opción de 
explorar este humedal a bordo de una lancha y ver la calma con 
la que se desplazan los cocodrilos entre los manglares, el vuelo 
feroz de las águilas pescadoras que vigilan su nido posadas en las 
ramas mientras las brisa tibia las acaricia. 

Con el día ya en ciernes, lo siguiente que se debe hacer es 
visitar un edén enclavado en el edén mismo: Isla Pasión. Este 
fragmento de tierra, al norte de Cozumel, es en realidad una 
península, aunque las crecidas del agua la han llegado a convertir 
en isla; además, el arribo obligado en bote reafirma su condición 
aislada. Con cerca de tres kilómetros de largo por uno y medio 
de ancho, Isla Pasión es una privilegiada barra de arena 
blanquísima, bordeada por palmeras de postal, rodeada por las 
aguas salobres de la Bahía Ciega y las olas turquesa pálido del 
mar Caribe. Pasar una jornada entera aquí es lo más cercano a la 
escapada de playa perfecta, ya sea un solo día en el que se pasen 
las horas en sus hamacas y camastros, o que se busque realizar 
una boda o un evento con el mejor escenario natural posible. 

VENTANA HACIA EL UNIVERSO
Así como los isleños no reparan en recordarle al viajero que su hogar 
es un paraíso, tampoco dudan en dejar claro que cada una de sus 
costas tiene identidad y atractivos propios. Al oriente, por un 
costado de la carretera se ven extensos tramos de selva, mientras 
que por el otro se asoman la playas blancas. 

Pág ant. desde arriba: vista 
aérea de Punta Sur; Tiaris 
olivaceus, ave de Laguna 
Colombia; ceviche en Ix-Kool. 
En esta pág: chef Javier 
Lozano; El Palomar; moliendo 
maíz; cocos de Welcome to 
Miami; Hotel B Unique
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A pesar de su belleza, la mayoría de las playas permanecen 
libres de infraestructura turística, pues la zona fue nombrada 
santuario natural por el gobierno mexicano, de modo que la única 
opción para hospedarse en esta franja virgen es Ventanas al Mar. 
Construido sobre una saliente rocosa, la brisa corre en cada una 
de sus 15 habitaciones, diseñadas para ofrecer la mejor vista al 
mar sin importar su ubicación en el edificio. Para los indecisos,  
la recomendación es The Suite, que tiene su propia terraza  
de arena. El hotel también cuenta con una piscina en forma de 
corazón, rodeada de palmeras, al igual que una deliciosa 
propuesta gastronómica que provoca quedarse en Ventanas al 
Mar por varios días. 

Y aunque por ser el único resort de la zona escapa a cualquier 
categoría, hay quienes lo consideran “un hotel de mil estrellas”. 
¿El motivo? Las noches que se despliegan encima suyo, están 
colmadas de estrellas gracias a la poca contaminación lumínica 
presente en este costado de la isla. Por esta razón, Ventanas al 
Mar suele recibir la visita del equipo de científicos del Planetario 
Cha’an Ka’an (planetariodecozumel.org) quienes, a través de sus 
veladas astronómicas con el software Stellarium, hacen un 
recorrido por las constelaciones, estrellas y cúmulos siderales 
visibles a simple vista: la Osa Mayor, Escorpión, la Cruz del Sur… 
Una experiencia que hace recordar por qué los antiguos mayas 
fueron grandes lectores del cielo.

REFUGIO TRENDY
Mientras tanto, el lado occidental de Cozumel es chic y destellante. 
Así lo deja ver B Unique, un hotel donde el bienestar es la 
prioridad de su equipo, decorados, servicios y diseño 
arquitectónico; este último pensado para aprovechar todas las 
cualidades lumínicas y atmosféricas. Más que un vestíbulo 
convencional, su lobby es un corredor abierto hacia el Caribe, 
mientras que sus habitaciones, disponibles con vista al mar o a la 
selva, siguen esa misma disposición, de manera que el mar puede 

De izq. a der., desde arriba: tour aéreo 
de la isla con Fly Cozumel; salón de 
Ix-Kool; pulpo asado en El Palomar; 

piscina de Ventanas al Mar; ave acuática 
en Lago Colombia; chefs Xavier Pérez 
Stone y Javier Lozano en Isla Pasión. 

Sig. pág: Luis Forever, de Welcome to 
Miami; panucho en Ix-Kool; plataforma 

flotante de B Unique
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ser admirado desde la comodidad de la cama. Mención especial 
merecen las amenidades de baño, que son elaboradas de forma 
artesanal y envasadas en recipientes reutilizables, así como los 
textiles típicos y los pisos de pasta que honran las tradiciones 
artesanales yucatecas.

Y si las suites son un deleite, sus áreas comunes son de disfrute 
total. La piscina infinita realmente se fusiona con el mar, además 
de contar con una exclusiva mesa conocida como la Zona Seca. 
Instalada en un sumidero, debajo del nivel del agua de la alberca, 
regala una perspectiva similar a la de estar disfrutando al ras del 
horizonte marino. Igual de sorprendente es su jacuzzi y muelle 
junto al mar, probablemente uno de los mejores spots para 
sentarse en todo el Caribe Mexicano. Para una ocasión especial, 
puede solicitarse una cena o brindis en la plataforma flotante del 
hotel, una “isla artificial” olas adentro sobre la cual podrán 
montar un banquete con sushi, bocadillos y cocteles a la luz de 
las velas. Ser náufrago nunca fue tan placentero.

COCO, FUEGO Y ACHIOTE
Con tan vasta oferta de atractivos, la gastronomía de Cozumel es 
igual de emocionante, pues va de lo casual a lo vanguardista 
pasando por propuestas de cocina tradicional. 

Esta última se puede experimentar en Ix-Kool, un espacio 
pensado en la inmersión con los platillos de la península de 
Yucatán. Al ingresar, su personal da la bienvenida presentándose 
no como meseros, sino como guías; después, tras un video 
explicativo sobre las raíces mayas de los platos por degustar, cada 
guía acompaña al comensal a cocinar: sí, porque los invitados al 
banquete de Ix-Kool aprenden a hacer sikil pak (salsa de pepita, 
jitomate y habanero), moler maíz en metate, hacer con él una 
tortilla y convertirla en panucho. La experiencia también permite 
degustar una sopa de lima, frijol con puerco (dependiendo del día 
de la semana), un aguachile de camarón y un pan de elote con 
ralladura de queso de bola y miel de henequén. Una vivencia 
completa que ayuda a valorar el legado culinario de la región.

Desde luego, no todo en Cozumel se remonta a la antigüedad 
maya, pues la isla ha sido puerto de arribo para muchas culturas y 
estilos de vida. Dotado de un verdadero ánimo playero y reggae, 
Welcome to Miami es el mejor ejemplo de lo anterior. Compuesto 
por una cabaña, muchos cocos y unas cuantas mesas, en este bar 
de playa regentado por Luis Forever se puede degustar uno de los 
mejores mojitos de esta orilla del Caribe Mexicano. El secreto de 
su sabor no es tal, pues frente a los sedientos demuestra cómo 
todas las hierbas aromáticas son molidas en molcajete hasta formar 
una pasta que será diluida con ron. Llegado de Acapulco, Luis 

Forever es una celebridad de la isla, sencillo y notable como su 
caldo de camarón y cangrejo, servido con un poco de limón y salsa 
en una barra erosionada por el aire marino.

Al caer la noche, la sugerencia para comer y beber en sintonía 
con las últimas tendencias gastronómicas es El Palomar, un 
restaurante sobre la costera Agustín Melgar cuya fachada recuerda 
a las casonas del sur de Florida. Aquí, el chef Javier Lozano sirve 
platillos mexicanos enfocados en el producto, con acento en los 
pescados y mariscos de la isla y una rotación mensual de menú para 
aprovechar los ingredientes de temporada. 

Originario de Monterrey y con experiencia en Europa, Lozano se 
encarga de que los platillos armonicen con los tragos del bar, de 
ahí que en la cena no puede faltar su ceviche de carne con salsa 
ponzu o la gordita de chicharrón prensado. Imperdible también la 
pieza de pork belly, curada por 24 horas con sal de cítricos, ni el 
pulpo en adobo de tomates asados. Servido todo en un patio con 
vegetación tropical, en El Palomar se antoja extender la sobremesa 
hasta que la mañana se asome por la cornisa más oriental de 
Cozumel, el primer rincón de México tocado por el sol.  

Arturo Torres y Gabriel Núñez viajaron a Cozumel con el apoyo del 
Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.

Dónde quedarse
Ventanas al Mar Único concepto hotelero al oriente de Cozumel, ofrece una 
estancia relajada y en sintonía con la naturaleza. Habitaciones desde $2,000. 
ventanasalmarcozumel.com
B Unique Poseedor de un estilo contemporáneo, se trata de uno de los hoteles 
más nuevos de Cozumel. Habitaciones desde $4,200. hotelbunique.com

Ix-Kool A través de una experiencia multimedia, este restaurante ahonda en 
el valor cultural de la cocina típica de la península de Yucatán. Royal Village 
Shopping Center, Av. Rafael E. Melgar Local 53
El Palomar Restaurante y bar de aires antillanos, donde el chef Javier 
Lozano propone especialidades mexicanas con productos kilómetro 0.  
Av. Rafael E. Melgar esquina con Calle 10, Centro
Welcome to Miami Cocos, mojitos y preparaciones con mariscos en un 
ambiente casual y desenfadado junto al mar. Carretera 1, Cozumel

Isla Pasión Un paraje al que solo se tiene acceso por vía acuática, y donde tu tarifa 
de acceso incluye el uso de las instalaciones de su club de playa. islapasion.mx

Dónde comer

No te lo pierdas 
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Una exper ienc ia  cu l inar ia  t iene  a lma 
cuando hay  entend imiento  de l  p roducto , 
invest igac ión ,  técn icas  prec isas  y  e l 
se l lo  d ist int i vo  de l  chef  a  cargo  en  los 
p latos ,  e l  d iseño  de l  restaurante  y  e l 
ser v ic io .  Esta  misma per fecc ión  es  la 
esenc ia  de  las  SUVs de  L inco ln : 
Corsa i r ,  Naut i lus ,  Av iator  y  Nav igator . 
A  bordo  de  e l las ,  te  p resentamos 
nuest ro  top  10  de  los  mejores 
restaurantes  nac iona les  2021

P E R F E C T Aarmonía
PRESENTA

TEXTO: AURORA YEE / FOTOS: CHARLY RAMOS  
PRODUCCIÓN: JONATHAN BASTIDA 
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Este restaurante a cargo del chef Rodrigo Estrada tiene vida 
gracias a los platillos del mar, con una propuesta que hace 
homenaje a los lugares en donde ha trabajado y a los pueblos 
pescadores de Latinoamérica. Es el lugar indicado para 
disfrutar de un buen ceviche, que aquí se define como una 
unión mágica marcada por la simpleza y la frescura. El peruano 
y el tropical son algunos de los preferidos; el primero busca ser 
fidedigno al país andino, mientras que el segundo experimenta 
con camarones y mango en salsa de piña, con chile 
cuaresmeño, cebolla morada, cilantro, cacahuate y sal en 
hojuelas. Por su parte, el arroz con mariscos y la trucha con  
miso son grandes opciones a la hora del plato fuerte. Para 
maridar, encontrarás una amplia variedad de destilados, en los 
que se incluye pisco, así como tragos clásicos y de la casa. 
Nuestro favorito es Zipolite, elaborado con mezcal, tamarindo, 
chamoy y piña. De esta forma, la comida y una ambientación 
acogedora te invitan a relajarte con estilo desde el corazón de 
Polanco. Toma nota CH: $900. Campos Elíseos 199-A, Polanco. 
aguaysal.com.mx

La historia de Mónica Patiño como chef se escribe a la par de 
este restaurante, que fundó en 1978 con su espíritu curioso, 
autodidacta y de mucha disciplina. La locación por 16 años fue 
en Valle de Bravo; después trasladó este proyecto a Plaza 
Loreto, en donde es un ícono del sur de Ciudad de México. La 
cocina que se presenta en este lugar es la suma de todos los 
caminares de la chef, quien ha explorado más allá de la cocinas 
francesa y mexicana, y ha logrado integrar otras culturas 
armoniosamente. Hay un estilo clásico bien aterrizado, que 
respeta herencias culinarias con una visión fresca y actual de la 
comida. Un claro ejemplo es el carpaccio de atún con aderezo 
de ajo, jengibre y salsa de soya, en donde añade toques 
orientales. O bien, el medallón de filete con salsa de vino tinto, 
foie gras acompañado de puré de papa y esencia de trufa, uno 
de los consentidos de todos los tiempos. En todos los platillos, 
la chef muestra que mantiene contacto con lo orgánico y que la 
experiencia es más enriquecedora con los maridajes sugeridos 
que logran una explosión de sabor. Toma nota CH: $900. Plaza 
Loreto, Altamirano 46, Tizapán San Ángel. tabernadelleon.rest
En ruta Ambos restaurantes los descubrimos a bordo de 
Lincoln Nautilus, cuyo diseño interior totalmente renovado, nos 
ofreció confort y tecnología en cada viaje. 

Pág. ant: terraza en Agua & Sal; su propuesta de 
cebiche mixto; Lincoln Nautilus. En esta pág: ceviche 
a la leña del chef Rodrigo Estrada de Agua & Sal; sala 
confortable de La Taberna del León, chuletón de 
cerdo Kurobuta con reducción de merlot; lomo de 
robalo a la sartén; la chef Mónica Patiño, quien 
comanda este restaurante  

Agua & Sal Frescura con identidad

La Taberna del León Un clásico vibrante

C I U D A D  D E  M É X I C O
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Con 26 años de experiencia, el chef Eduardo García ha logrado 
un sello característico que se resume en sinceridad y sabores 
contundentes. Junto a Gabriela López, su socia y esposa, ha 
construido un pequeño grupo restaurantero que comenzó su 
historia con este restaurante. Así, Máximo Bistrot, el primero de 
sus conceptos culinarios propios, está a punto de cumplir 10 
años, y ha vivido el último de ellos en una nueva locación. En 
este espacio, el diseño está inspirado en una granja dentro de 
la ciudad, con semejanza a una caballeriza. Tiene una razón  
de ser, que es la del recuerdo de los primeros años de vida del 
chef Eduardo García, cuando él y su familia vivían en Ohio, 
Estados Unidos, y habitaban un granero. Al igual que la 
locación anterior, se respeta un estilo sencillo, crudo en 
arquitectura y diseño, pero sumamente cálido y de gran valor 
en su propuesta culinaria. Esto sucede porque el enfoque está 
en la comida y el servicio; en la experiencia que pueden lograr 
a través de ello. Además, al encontrarse en un espacio mucho 
más grande que el anterior, se abre paso a una mayor 
experimentación en la cocina. Como ejemplo está el nuevo 

Máximo Bistrot Menos es más
enfoque en la carne, que ahora se expresa mejor gracias a las 
áreas de parrilla y una cámara de maduración. Esta última te 
recibe casi al entrar, para que a tu paso puedas apreciar a 
través de una de sus vitrinas el proceso de este producto 
queretano que se añeja máximo por tres meses. Trabajar solo 
con productos de la mejor calidad se ha hecho una necesidad, 
es el 100% del alma del concepto y también algo que el chef 
considera como una forma de que su trabajo se simplifique. 
Detrás hay una técnica francesa como base de formación, en la 
que se busca no desperdiciar nada, y también insumos 
mexicanos que se ejecutan de manera precisa y elegante. 
Como ejemplo está el crostini de escamoles con queso francés, 
salsa mexicana y notas de epazote, o la tostada con nopales y 
cangrejo moro. El menú siempre tendrá nuevas caras, pero se 
escribe de la misma forma, con calidad y mucho respeto por el 
producto, por su origen y temporalidad. 
Toma nota CH: $1,500 a la carta,  menú de degustación de seis 
tiempos con maridaje: $2,200. Álvaro Obregón 65, Roma 
Norte. maximobistrot.com.mx



Como una incansable promotora de la gastronomía mexicana, 
la chef Lula Martín del Campo realiza en este restaurante un 
homenaje a la base de nuestra alimentación. Así, el maíz, el frijol 
y el chile son el eje rector de su cocina. El menú gira en torno a 
estos granos y semillas, para promover la demanda y ayudar  
a los pequeños productores. Pero también considera una rica 
variedad de preparaciones tradicionales provenientes de 
diferentes regiones de México, todo presentado de manera 
contemporánea. Los esquites ancestrales, por ejemplo, rinden 

Este restaurante con esencia en la cocina del Altiplano del país y 
productos de Hidalgo, estado en el que se encuentra, es una 
creación de Aquiles Chávez. En este concepto, el chef hace un 
homenaje al lugar donde pasó su niñez y a sus ancestros, por lo 
que el lugar lleva el nombre de su abuelo paterno. Desde aquí, 
desfilan platillos que en tan solo con cinco años de vida se han 
hecho reconocidos, como el Mole verde de mi mamá. Este se 
sirve con guajolote de Actopan y arroz con menudencias. Así, el 
chef muestra una cocina simple y franca, en la que refleja su 
oficio y pone sentido a sus preparaciones con historias que 

Cascabel Preservar nuestra herencia

Sotero Recuerdos familiares

Pág. ant: Máximo Bistrot; tostada de cangrejo y aguachile; 
Lincoln Aviator atrayendo miradas; el chef Eduardo García; 
pollo frito. En esta pág., arriba: ensalada de nopales, frijoles 
y Cotija; la chef Lula Martín y su Cascabel. Abajo: Sotero; 
cheesecake de calabaza en tacha; el chef Aquiles Chávez; 
Lincoln Aviator y su impecable diseño interior

homenaje a una herencia culinaria por medio del uso de maíces 
nativos. Dos de los platos insignia son la ensalada de nopales 
curados con sal, con frijoles vaquita negra y queso Cotija, y las 
tortitas de huauzontles con mole rojo del abuelo. De esta forma, 
hay un deseo en generar una experiencia completa, por lo que 
maridar con las bebidas correctas es importante. Aquí el vino 
mexicano es un invitado especial en las mesas, al igual que los 
destilados nacionales. Toma nota CH: $700. Javier Barros Sierra 
540, Santa Fe. IG: cascabel_cdmx

cuentan de dónde vienen los ingredientes y cuál es la forma en 
que se trabajan. Uno de los nuevos espacios del restaurante es la 
panadería, en donde también hay espacio para la venta de sales, 
salsas, café y otras delicias, ideales para llevar como souvenir de 
una exquisita experiencia. Toma nota CH: $850. Manuel del 
Corral 101, Real de Minas. sotero.com.mx
En ruta Lincoln Aviator, una SUV elegante y con tres filas, fue 
nuestra compañera en el camino a estos restaurantes. Pudimos 
constatar su manejo aerodinámico con tecnología intuitiva y 
máximo rendimiento.

P A C H U C A
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La magia inicia cuando pones un pie en la casona de cantera 
rosa en la que se encuentra. Luego viene la sorpresa de una 
decoración ecléctica en tonos rosas y verdes que te hace sentir 
en casa, gracias a la hospitalidad de las anfitrionas, la chef 
Marcela Bolaño y Ximena de León, su socia. La comida confirma 
que se trata de un sitio especial. Aquí la chef comparte la cocina 
del mundo que la ha marcado, pero a la cual le impregna 
acentos propios. Esto lo logra con la riqueza de los productos 
locales y orgánicos de San Miguel de Allende. La milanesa 
Marsálà con costra de pretzel y puré de papa es un claro ejemplo 

Marsálà Cocina con acentos El mundo sin límites
de esta fusión de sabores. Del mismo modo, hay espacio para 
una visión vegetariana, como es el caso del carpaccio de zucchini 
con requesón. En bebidas, la Marsalada es el coctel insignia, una 
especie de michelada con Aperol y toques de limón amarillo. Sin 
embargo, la selección de vinos también puede acompañar sin 
pretensiones tu visita, debido a una carta con etiquetas bien 
seleccionadas. Toma cualquiera de estas opciones en una de las 
mesas del patio interno: es encantador al estar cobijado por la 
sombra de naranjos. Toma nota CH: $800. Hernández Macías 
48, Centro. marsalarestaurante.com

S A N  M I G U E L  D E  A L L E N D E

La exposición gastronómica de San Miguel de Allende atrajo  
el interés de los chefs Macarena Gómez y Santiago Hiriart, 
quienes se enamoraron del destino y del producto local. Su 
cocina es contemporánea con bases francesas; cada plato 
posee una visión compartida, en la que unen sus fortalezas 
como cocineros. Desde su apertura, se han hecho famosos con 
platillos como la burrata con ensalada de granos. Se trata de un  
queso proveniente de un productor local que trabaja con leche 
de búfala; se sirve sobre una mezcla de vegetales y granada 
con aderezo de naranja. A su vez, la quenelle estilo Lyon y el 
pork belly cocinado en sous vide con salsa de jengibre y soya, 
son claros ejemplos de que una buena técnica es lo más 
importante para un exquisito sabor. Y qué mejor que una 
atmósfera romántica para compartir con mesas rodeadas de 
plantas y visitas de colibríes. Toma nota CH: $850. Al interior  
de Casaliza, Bjd. del Chorro 7, Centro. santiagomacarena.com
En ruta A San Miguel de Allende llegamos a bordo de Lincoln 
Corsair. En esta SUV de lujo disfrutamos de sus dos filas de 
asientos, y la combinación de tecnología y dinamismo. Nos 
encantó su silueta en forma de S, inspirada en la sutileza del 
movimiento de una bailarina de ballet.

Santiago & Macarena Talento nuevo

En esta pág., desde arriba: Marsálà; la chef Marcela Bolaño; 
carpaccio de zucchini, requesón y vinagreta de limón amarillo; 
Lincoln Corsair en San Miguel; tartaleta de chocolate amargo 
con palomitas de sorgo y espacios de Santigo & Macarena. Sig. 
pág: tiradito de hiramasa y terraza de Zibu; Lincoln Navigator y 
sus detalles; rocket roll de langostino; chef Eduardo Palazuelos
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El chef Eduardo Palazuelos ha logrado expresar su pasión por 
Acapulco y por México a través de Zibu, que cumplirá este año 
su aniversario número 15. Tanto en su diseño como en su carta, 
el lugar rescata la historia de la gastronomía mexicana en la 
época de la Colonia con la llegada al puerto de la Nao de China. 
De ahí surge un concepto muy original que abraza ingredientes 
y técnicas asiáticas en una fusión de comida mex-thai.

Al llegar a Zibu, te encontrarás con un lugar poseedor de una 
arquitectura que destaca los elementos característicos del 
destino, como las palapas y el granito guerrerense, combinados 
en un diseño vibrante. Esto se suma al disfrute de cenas al aire 
libre con una bella vista a la bahía de Puerto Marqués.

Cuando llegue el momento de saborear un platillo, gozarás un 
poco de las vivencias, viajes, y aventuras del chef, quien también 
es poseedor de la herencia culinaria de su madre, Susana 
Palazuelos. A lo largo de los años, nunca se han modificado los 
sabores auténticos, solo se han actualizado las presentaciones y 
se han añadido platillos nuevos. Eso ha sido la clave para 
mantenerse en el gusto de los comensales por un quindenio. 
Entre los imperdibles están el tataki de atún, el caldo de coco 
tierno y los camarones con mango, tamarindo y chipotle, 
preparaciones que siempre fomentan el apoyo al producto local.

Tras el cierre derivado de la pandemia el año pasado, 
remodelaron para reabrir con una nueva cara y, a la par, ajustaron 
la propuesta para que los comensales viajen por medio del 
menú, con lo que incorporaron influencias culinarias, como la 
peruana y la japonesa, todo con el fin de fortalecer la oferta.

El éxito del restaurante ha logrado hacer eco en el resto del 
país, con Zibu Allende, en San Miguel de Allende, y en agosto se 
espera la apertura de otro en Guadalajara. Toma nota CH: $900. 
Escénica s/n, Glomar. zibu.mx
En ruta Hasta Acapulco viajamos en Lincoln Navigator, la  
icónica SUV de lujo de la marca. Nos encantaron sus asientos 
ergonómicos que brindan un suave masaje y 30 posiciones para 
que los trayectos sean totalmente confortables. 

Zibu Viaje sensorial

A C A P U L C O
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En un destino en el que la cocina tradicional es sagrada, el 
talento culinario del chef José Manuel Baños se expresa en una 
propuesta divertida y de sabores sinceros. Es un lugar ideal para 
hacer un recorrido por la gastronomía del estado a través del 
menú. Por ello, 95% de los productos son oaxaqueños y dan 
vida a leyendas como sus tacos de lechón, cuya carne se cocina 
a baja temperatura y se monta en tortillas de maíz preparadas al 
momento. El ceviche verde es otro de los imperdibles. Se hace 
con tasajo y un fermento de chile de agua de los Valles 
Centrales.Este restaurante también resguarda arte que hace 
referencia al México prehispánico y contemporáneo por medio 
de sus detalles. Uno de los tesoros es el bar, en donde hay 100 
etiquetas de mezcal, acompañadas por otros destilados. Debes 
saber que tiene la terraza más alta de la ciudad de Oaxaca, 
desde donde se viven atardeceres memorables.  
Toma nota CH: $800. Ignacio Allende 114, Centro. pitiona.com
En ruta Lincoln Navigator también nos llevó hasta Oaxaca. Su 
tecnología Phone as A Key, integrada en Lincoln Way App, nos 
permitió usar el celular como una llave virtual que permite 
abrir, encender y conducir el vehículo con esta tecnología. 
Descubre más de las cuatro SUVs en lincoln.mx

El chef Alejandro Ruiz tenía 26 años cuando en 2003 abrió Casa 
Oaxaca. Desde entonces ha trabajado para que este espacio 
sea un homenaje a los saberes ancestrales del estado. Hoy es 
un referente y sus espacios son un punto de encuentro de la 
expresión cultural local. Por ello, se sigue una regla, que es la 
de siempre tener buenas tortillas y salsa. De ahí que puedes ver 
y, lo mejor, oler las tortillas cuando las cocineras diestras las 
echan al comal de barro. A su vez, las salsas se hacen frente a tu 
mesa. En temporada, no te pierdas la tostada de insectos con 
chicatanas, chapulines, gusanos de maguey, guacamole, 
chepiche y rabanitos. O bien, opta por dejar que los vegetales 
de su huerto Portozuelo te conquisten con su frescura. Un claro 
ejemplo es el tiradito de kampachi, que se sirve con betabel 
orgánico, manzana verde, pomelo, naranja, jengibre, mayonesa 
y chiles locales. Toma nota CH: $850. C/ de la Constitución 104-
A, Centro. casaoaxacaelrestaurante.com

Pitiona Equilibrio al plato Casa Oaxaca Experiencia auténtica

O A X A C A  D E  J U Á R E Z

En esta pág., arriba: ceviche verde con tasajo en Pitiona; la imponente Lincoln Navigator; 
chef José Manuel Baños. Abajo: Lincoln Navigator en las calles de Oaxaca; tiradito de 
kampachi; chef Alejandro Ruiz; terraza de Casa Oaxaca

PRESENTÓ.





E s t o s  1 0  c h e f s  h a n  s i d o  p a r t e  d e  n u e s t r a  h i s t o r i a .  H a n  p r o t a g o n i z a d o 
n u e s t r a s  p á g i n a s  c o n  s u  a m o r  p o r  e l  o f i c i o ,  s u  f i l o s o f í a  q u e  h a  p u e s t o  e n 

a l t o  l a  c o c i n a  m e x i c a n a  y  s u s  p l a t i l l o s  c o n  t o d o  y  s u s  r e c e t a s .  A h o r a ,  s e  u n e n 
a l  f e s t e j o  c o m p a r t i é n d o n o s  c ó m o  h a n  e v o l u c i o n a d o  e s t o s  ú l t i m o s  1 0  a ñ o s

Amistad desde los fogones

Como un escaparate lleno de crónicas y experiencias 
memorables, Food and Travel busca ser ese compañero 
perfecto de los viajeros y los comensales, esa fuente  

de inspiración para saber dónde viajar, dónde hospedarse y dónde 
comer bien en México y en el mundo, pero sobre todo para dar 
a conocer quien está detrás de todos estos conceptos dotados 
de significado. En estos 10 años de publicaciones, hemos hecho 
un sinfín de amigos en el camino; muchos de ellos son los que 
orquestan una cocina portando el mandil con orgullo. 

Los nombres de estos influyentes en la gastronomía han resonado 
a lo largo del tiempo entre comensales, colegas y medios de 
comunicación. Cada uno representa 365 días de hacer con pasión 
y profesionalismo Food and Travel; representa ese año donde nos 
acercamos a ellos para que nos contaran sobre sus andanzas por la 

cocina y plasmaran su estilo a través de los platillos. Concientizados 
con la autenticidad, ellos nos han acercado al nuevo universo de 
la gastronomía mexicana, homenajeando al ingrediente local y 
sirviendo platos francos, preparados a la perfección sin pretensiones, 
poniendo foco en la técnica y en la historia por contar. Después 
de esos tiempos donde solo se perseguía la vanguardia, estos 
cocineros miraron hacia adentro, buscando en sus productos y en 
su identidad la inspiración que ahora ofrecen hacia afuera. 

Las cosas se han transformado tanto en los últimos 10 años: la 
escena gastronómica mexicana se revolucionó exponencialmente en 
la forma de preservar, cocinar, presentar y comer sus ingredientes.… 
Y como siempre es un buen momento para reflexionar. Estos 10 
chefs, convertidos ya en amigos, nos cuentan cómo han cambiado 
esta última década, tanto profesional como personalmente. 

T E X T O :  A U R O R A  Y E E ,  E L S A  N A V A R R E T E  Y  M A R I A N A  M E N D O Z A  /  F O T O S :  C H A R L Y  R A M O S ;  C O R T E S Í A

HUEVOS ROTOS CON TRUFA 
Y PARMESANO
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R e c e t a s  a  p a r t i r  d e  l a  p á g i n a  1 4 2

2011 Edgar Núñez
Los últimos 10 años ha cambiado su manera de ver a México, 
su cultura y mexicanidad, lo que ha repercutido en su cocina. 
También ha viajado más y ha conocido otras culturas que lo 
han enriquecido. “Food and Travel ha ayudado mucho en la 
promoción y difusión de nuestros proyectos. Sin los medios de 
comunicación, no seríamos lo que somos”.

2012  Gerardo Vázquez Lugo
La cocina de su restaurante Nicos ha evolucionado regresando al 
origen y a las técnicas clásicas. Se ha apegado a los valores de la 
temporalidad y al no desperdicio, aliándose con iniciativas que 
promueven el uso responsable de los productos. Para su chef, 
“Food and Travel es una ventana por la que nos asomamos y 
queremos salir de viaje, conocer culturas y saborear comida”.

SOPA CON 
VERDOLAGAS



106FOOD
TRAVEL

&

PA
RA

C
O

M
PA

R
T

IR

2013 Lula Martín del Campo
Mientras más conoce a México, más se enamora de él y de 
ahí viene su evolución. Lula se ha enfocado cada vez más en la 
herencia culinaria, en la cocina mexicana, en la identidad como 
país a través de la gastronomía y en promover ingredientes en 
desuso. Para ella, “abrir la revista es viajar. Es un gran apapacho a 
la imaginación y a la emoción”. 

2014 Abel Hernández
Pasó de tener un restaurante a formar cinco en Grupo Culinaria 
Chic. Asegura que los últimos 10 años le han permitido aprender 
para hoy ofrecer una mejor propuesta, con más exigencias. 
“Food and Travel es un medio que se ha hecho amigo de toda la 
industria; una casa, un apoyo, una herramienta de amplificación                             
y de referencia”. 

CEVICHE DE MANZANA VERDE

CARPACCIO DE BETABEL

R e c e t a s  a  p a r t i r  d e  l a  p á g i n a  1 4 2
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2015 Emmanuel Zúñiga
Para este chef, los últimos 10 años han sido de crecimiento: 
abrió cinco unidades de su concepto Lampuga, mismo que dejó 
atrás con la pandemia. Así nació su dark kitchen Platillos del 
Mar, y aunque radical, asegura que ha sido un cambio positivo 
personalmente. En este andar, “Food and Travel se volvió más que 
un medio, gracias a quienes lo hacen”.

2016 Angel Vázquez
Ha sido una década de muchos aprendizajes, pues llegó a tener, 
con un grupo de socios, hasta 10 restaurantes y 450 empleados, 
además de que inició con una cocina contemporánea en Intro y 
luego “regresó” a una más clásica en Augurio. “Siempre hay algo 
que descubrir: leer la revista es otra forma de viajar”, dice este 
chef, quien asegura estar contento con la evolución que ha tenido. 

FIDEO SECO LAMPUGA

PORK BELLY CON ARROZ JAZMÍN Y 
ENSALADA DE LENTEJAS
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2017 Fernando Martínez Zavala
Originario de Michoacán, está al frente de Migrante y Casa Kun. 
Considera que en la última década ha tenido aprendizajes y 
golpes que le han servido para conocer sus límites y prioridades. 
“Food and Travel me ha acompañado en todo este crecimiento 
como cocinero. Creo que es un espacio democrático que voltea a 
ver el trabajo de mucha gente”, afirma.

2018 Josefina Santacruz
Siempre ha creído que la buena comida debería estar al alcance 
de todos, pero estos últimos años se ha enfocado en que la 
experiencia sea más casual, reafirmando la idea de que los 
restaurantes son una excusa para que la gente se reúna. “La revista 
ha sido parte de toda esta evolución culinaria. Hablan de dos de 
los más grandes placeres de la vida de forma sincera y relajada”.
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SALPICÓN DE CANGREJO

BROCHETAS DE KÖFTE 
DE RES CON ESPECIAS

R e c e t a s  a  p a r t i r  d e  l a  p á g i n a  1 4 2
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2019 Mikel Alonso
Su reflexión es que los años van colocando y recolocando los 
fracasos, logros, miedos y aciertos. Hoy se impone un pensamiento 
crítico y constructivo con el cual se puede trazar, de nueva cuenta, 
caminos y proyectos distintos. Para él, Food and Travel es su casa, 
un lugar donde se siente seguro. Es una ventana que le permite 
viajar y volver a ser un niño. 

2020 Eduardo Palazuelos
Ha aprendido la importancia del producto mexicano de sus 
campos y mares. Tiene ahora mucho más respeto por las raíces, la 
cultura y la identidad como nación, y valora el poder de expresar 
esto a través de los platillos. “Food and Travel nos ha enseñado 
un horizonte sin fronteras en donde aprendes y te inspiras”, revela 
este chef, quien colecciona la revista declarándose fan.

TARTAR TEMPLADO 
DE JITOMATE Y ÑOQUIS 
CON HONGOS

TORTITA DE HUAUZONTLES
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F O T O S :  C H A R L Y  R A M O S

L o s  p r e t e x t o s  s o b r a n  p a r a  d a r s e  u n a  e s c a p a d a  a  S a n  M i g u e l  d e  A l l e n d e ,  d o n d e  e l 
d e s p l i e g u e  d e  c o l o r i d o  y  r e l a j a c i ó n  s e  e n t r e t e j e  c o n  e x p e r i e n c i a s  g a s t r o n ó m i c a s , 

a r t í s t i c a s ,  c u l t u r a l e s  y  d e  a d r e n a l i n a ,  t a l  c o m o  l o  v i v i e r o n  C e c i l i a  N ú ñ e z  y  Yo k l e n g  P u n

Por la esencia
 d e  S a n  M i g u e l  d e  A l l e n d e
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Pág. ant., de izq a der: comedor de la residencia de 
Rosewood San Miguel de Allende; chef Lula Martín 
del Campo; coliflor rostizada al pastor, de Nómada; 
Rosewood San Miguel de Allende. En esta pág: 
Nómada y su crudo de lobina; Dominika Paleta en 
el brunch dominical

El trayecto carretero desde Ciudad de México hasta San
Miguel de Allende nos hace pensar en el privilegio de viajar,
de movernos de lugar, de tener la posibilidad de mirar hacia

otros horizontes con respeto y curiosidad. 
Guiadas por la filosofía A sense Of Place del hotel Rosewood 

San Miguel de Allende, seguimos un itinerario que nos lleva de 
paseo por los callejones empedrados, la naturaleza que rodea esta 
encantadora ciudad colonial y hacia nuestro interior, para conocer 
y conectar con todos los rincones y las facetas más auténticas de 
este destino en Guanajuato, que es Patrimonio de la Humanidad. 

El alma de las fiestas
Nuestra primera parada para conocer el destino es La Casa de las 
Mojigangas, una encantadora casona antigua donde se les da vida 
a enormes títeres de hasta seis metros de altura, vestidos de 
catrinas, de novios o con trajes típicos mexicanos. Estas artesanías 
elaboradas de cartón sobre estructuras de madera no pueden 
faltar en cualquier celebración de San Miguel de Allende, dándole 
vida a los festejos con su presencia y sus bailes. 

Hermes Arroyo, quien tiene más de 35 años manteniendo viva 
esta tradición y elaborando otras artesanías de cartonería, pone a 
prueba nuestra imaginación en un taller en el que elaboramos 
mojigangas miniatura. Nos entregamos completamente a esta 
actividad que nos mantiene concentradas, conectadas con nuestro 
lado más artístico y creativo, durante poco más de dos horas…  
¡Y nos falta tiempo!

“Las mojigangas son una mofa. En México son el resultado del 
sincretismo entre lo español y lo mexicano, y las figuras tradicionales 
son el diablo, la muerte y las doñitas del mercado”, nos comparte 
el maestro artesano. 

Conexión con lo natural
Seguimos nuestro camino hacia Vía Orgánica, un proyecto 
sustentable que nos conecta con la celebración a la Tierra, con los 
encuentros llenos de complicidad, con el regalo de reconocernos 
en miradas hasta ahora desconocidas... En el rancho Vía Orgánica, 
localizado a 35 minutos de San Miguel de Allende, pasamos una 
mañana entre huertos de flores, hierbas, vegetales y hortalizas en 
su máximo esplendor primaveral. Después de un desayuno donde 
predominan los guisos de distintas verduras del huerto con 

tortillitas de maíz azul recién hechas, nos adentramos entre los 
cultivos orgánicos en un paseo matutino bajo los rayos del sol.

“En la agricultura tienes que pensar en todo. Queremos revivir 
la cultura ancestral de no usar pesticidas y reparar la tierra. Aquí 
combinamos animales y plantas para nutrir los suelos; entendemos 
qué nutrientes necesita cada planta en cada fase de su ciclo y se 
los damos, utilizando ingredientes naturales”, cuenta Rosana 
Álvarez, una de las fundadoras de Vía Orgánica, orgullosa de este 
proyecto al que se ha dedicado 12 años. 

Desde el mirador podemos observar gran parte de los huertos 
del rancho, así como las sierras aledañas llenas de vegetación. Al 
adentrarnos un poco más en el terreno, encontramos burros, 
cerdos, gallinas, patos y caballos. También se puede disfrutar de 
recorridos guiados por el lugar en caminatas, cabalgatas e, 
incluso, en bicicleta. 

Cocina campestre
Volvemos a nuestra “casa” para cocinar todo lo cosechado esa 
mañana. Entre risas, anécdotas y el regalo de compartir recetas, 
sabores e historias, vemos caer la tarde en el jardín Los Pirules, 
dentro del hotel Rosewood San Miguel de Allende. 

Por sus vistas privilegiadas y su jardín idílico, es el sitio ideal 
para disfrutar de una deliciosa comida al aire libre. El chef 
ejecutivo, Vincent Wallez, nos da una clase de cocina en la que 
nos comparte los secretos para preparar algunos de sus platillos 
destacados, utilizando productos tanto del huerto del hotel como 
de Vía Orgánica.

Rosewood San Miguel de Allende Este hotel se localiza a 10 
minutos caminando desde la parroquia de San Miguel Arcángel. 
Tiene 67 habitaciones y suites, piscinas, amplios jardínes y canchas 
de tenis. En sus residencias de estilo colonial pueden hospedarse 
hasta 10 personas y disfrutar de todas las amenidades del hotel. 
Todas las actividades que realizamos en este viaje son parte de la 
experiencia Rosewood, que ofrece un sentido de lugar celebrando la 
esencia de San Miguel de Allende. Desde $395 USD por noche. 
rosewoodhotels.com

Dónde quedarse
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Tiradito de filete de res con adobo de chile chipotle, mostaza y 
limón; aguachile de camarón y chile jalapeño; y ensalada del 
huerto con verdura orgánica son algunas de las delicias que 
cocinamos y probamos para disfrutar de una tarde entre risas y 
exquisitos sabores. 

Conecta con tu interior
La Ceremonia del Cacao nos lleva en un viaje hacia adentro en el 
que olvidamos las prisas del día a día y nos enfocamos a conectar 
con nuestro poder femenino. Revivimos la conexión con lo que 
nos inspira y nos hace vibrar en esta meditación guiada  
que vivimos en los jardines de Rosewood San Miguel de Allende.

Para continuar con la relajación, pasamos a Sense, A Rosewood 
Spa. Ahí nos dejamos consentir por las manos expertas de las 
masajistas en un ambiente de completa tranquilidad. Los 
tratamientos personalizados que ofrece el spa se enfocan en 
brindar bienestar donde el cuerpo, alma y mente lo piden. Utilizan 
aceites esenciales y música de fondo para brindar una experiencia 
completa a los sentidos. 

Espíritu aventurero
Agregando un toque de adrenalina al viaje, tomamos un tour  
de cuatrimotos en el que pasamos de las calles de San Miguel de 
Allende y su arquitectura colonial, hasta un tramo de carretera que 
nos lleva al campo. Entre caminos de tierra y a la sombra de 
grandes árboles, avanzamos a toda velocidad experimentando 
una sensación única de libertad, con el viento refrescándonos y la 
naturaleza a nuestro alrededor. 

Durante este recorrido guiado disfrutamos de paisajes rurales 
infinitos de monte y vegetación, y nos cruzamos con vacas 
pastando, caballos y una familia de borregos en su entorno 
natural. Antes de regresar a la ciudad, visitamos San Miguel Viejo 
y la primera iglesia que se fundó en este destino, que data del año 
1542 y que está perfectamente conservada. 

Volvemos a casa confirmando que viajar nos hace sentir vivas y 
que habitamos un país que merece ser recorrido, a paso lento, 
disfrutando del camino tanto como del destino y de todos los 
encuentros con la gente local que conserva la pasión por vivir en 
un sitio tan mágico como San Miguel de Allende. 

En esta pág: paseo en cuatrimotos; 
parroquia de San Miguel Arcángel; taller 
de mojigangas; artesano Hermes Arroyo; 

tataki de atún; clase de cocina en Los 
Pirules. Sig. pág: habitación en 

Rosewood; chef ejecutivo Vincent Wallez; 
Calvario de San Miguel; Rosana Álvarez, 

de Vía Orgánica; Dominika Paleta; 
ensalada de Restaurante 1826; chef 

Marco Cruz, de Nómada; terraza de la 
residencia de Rosewood; Vía Orgánica; 

Ceremonia del Cacao; buns de pork 
belly, de Marsala; Cecilia Núñez 

recolectando aguamiel 
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Dónde comer
Nómada. Cocina de interpretación Es un espacio en el que el chef 
Marco Cruz utiliza vegetales de origen local. En su menú, el 
ingrediente es el protagonista y el platillo es una interpretación de 
las inspiraciones del chef y las características principales del 
producto. IG: nomada_cocinadeinterpretacion
Restaurante 1826 Dentro del hotel Rosewood San Miguel de 
Allende, encontrarás desayunos, comidas y cenas en una propuesta 
de gastronomía mexicana contemporánea, liderada por el chef 
francés Vincent Wallez. rosewoodhotels.com

Marsálà. Cocina con acentos Este restaurante mezcla sabores asiáticos, 
mediterráneos y mexicanos en platillos creados por la chef Marcela 
Bolaño, que siempre tienen un ingrediente que resalta de los demás y 
una sorpresa para terminar de enamorarnos de su cocina con acentos. 
marsalarestaurante.com
Luna Rooftop Tapas Bar Es el lugar ideal para disfrutar del atardecer 
maridado con refrescantes cocteles. Acompaña el momento con 
exquisitos antojitos mexicanos, tacos o platillos sacados de la parrilla y el 
horno. rosewoodhotels.com
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Br inca  en  cascadas de  ocho metros  de  a l tu ra ,  emprende la  aventura  de 
navegac ión  de  tu  v ida ,  o  nada con  uno  de  los  g igantes  de l  mar :  l l egó  e l 

momento  de  descubr i r  e l  mundo acuát ico

actividades acuáticas
T O P  1 0

PA R A  E L  V E R A N O

Las olas que llegan desde el otro lado del océano 
Atlántico tocan tierra con estruendo en la costa de 
Portugal. Obsérvalas desde el extremo suroeste de 

la nación, en Cabo de San Vicente; luego toma una tabla y 
practica surf en el cercano resort de Sagres. Podrás disfrutar 
desde el suave vaivén de las olas cerca de la playa hasta sitios 
más rápidos y desafiantes. La variada costa se adapta a todos 
los niveles, desde principiantes hasta avanzados; no en vano, 
Portugal es famoso por sus vacaciones de surf. Aprende o 

perfecciona tus habilidades con los entrenadores certificados 
de Freeride Surf School, quienes te harán lucir como todo un 
profesional en un abrir y cerrar de ojos. Si te alojas en el hotel 
de diseño Memmo Baleeira, también puedes disfrutar de su 
spa, útil para descansar después de surcar las olas.
TOMA NOTA Retiro de surf y alojamiento de seis noches desde 
$1,070 USD por persona, incluido el hospedaje con desayuno y 
almuerzos para llevar, más cinco días de clases de surf, alquiler 
de equipo, transporte local y seguro médico. frsurf.com

1.S U R F E A  E N  P o r t u g a l
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Pág. ant., de izq. a der: la costa de 
Portugal y los valientes surfistas 

enfrentando las olas. En esta pág: 
hábitat marino y turista buceando  
en las playas de Cerdeña, en Italia

Si bien sumergirte bajo las olas calentadas por el 
sol del Mediterráneo en las playas de Cerdeña es la 
manera perfecta de comenzar tu escapada de buceo, 

la isla italiana también alberga lugares para retar incluso a los 
exploradores submarinos más experimentados. Una de esas 
gemas es la Grotta di Nereo, una red de túneles y cuevas 
con múltiples aberturas, hogar de langostas, meros, congrios 
y morenas, así como la especie de mejillón más grande del 
mundo. En la esquina noreste de Cerdeña se encuentra el 
Parque Nacional Archipiélago de La Maddalena, una reserva 
marina famosa por sus prósperas colonias de aves marinas, 
además de delfines, ballenas y tortugas. Con más de 30 sitios 
de buceo, hay algo para todos los niveles, desde buceadores 
de aventura hasta aquellos recientemente calificados. Sin 
necesidad de tener mucha experiencia, podrás admirar 
coloridas esponjas, corales blandos y corales rojos, así como 
el resto de la abundante vida marina. También hay muchos 

B U C E A  E N  I t a l i a
"arrecifes" artificiales, como el Angélica, un enorme petrolero 
japonés que ha residido en los fondos marinos durante unos 
40 años. Es accesible para todos los niveles, ya que se ubica 
entre los 12 y los 20 metros de profundidad, y tiene mucho 
para explorar, incluso sin necesidad de experiencia previa. En 
el otro extremo de la escala, el KT12, un barco alemán armado 
que fue torpedeado por un submarino británico en 1943, es un 
sitio para buceadores avanzados, que se ubica entre 20 y 35 
metros bajo las olas. Reserva un día para visitar este naufragio 
bien conservado. Otros sitios destacados incluyen un carguero 
italiano de ocho mil toneladas, también una reliquia de la 
Segunda Guerra Mundial, y el Grouper Reef, hogar de una 
próspera colonia de 50 meros.
TOMA NOTA Alojamiento de seis noches en el Hotel Costa 
Paradiso de cuatro estrellas, con desayuno, desde $1,160 USD 
por persona, incluidos siete días de buceo en una escuela con 
certificación PADI. travel.padi.com

2.
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N AV E G A  E N  T u r q u í a
El pasado cobra vida en este crucero dirigido 
por expertos de la Edad del Bronce y el Imperio 
Romano. En Bodrum, con su castillo de la época 

de los cruzados, abordarás un velero goleta tradicional para 
descubrir los sitios arqueológicos de Íasos, Labraunda y 
Priene, con lo que comenzarás un viaje inolvidable al pasado 
de las regiones antiguas. Entre los restos de ciudades, 
santuarios y fortalezas que se encuentran a lo largo de 
la rocosa costa del mar Egeo, destacan las ruinas de la 
poderosa Éfeso. Una vez capital de la Asia romana, esta fue 
una de las ciudades más importantes del mundo durante su 
apogeo. Con un poco de imaginación alimentada por  
la narración informativa de tu guía, sus columnas rotas  
y mampostería caída se convertirán en templos, tiendas y 
casas adosadas, contando una vívida historia de tiempos 
que han pasado hace muchos siglos. Entre sus secretos 
se encuentran un pasadizo utilizado por los políticos para 
escabullirse de la biblioteca al burdel, o relatos más nobles 
de gladiadores que luchaban por la gloria en la arena con 
capacidad para 24 mil personas. Más allá de la arqueología, 
habrá tiempo para disfrutar de tranquilos almuerzos en 
cubierta protagonizados por los productos locales más 
frescos, y para nadar en bahías prístinas; además, en tierra 
firme, podrás caminar a través de bosques y senderos 
repletos de olivares que han sido transitados durante siglos.
TOMA NOTA Itinerario de crucero a Éfeso de siete noches, 
con salida el 12 de septiembre de 2021, desde $2,495 EUR 
por persona; incluye alojamiento, traslados al aeropuerto, 
tarifas de admisión y guía. petersommer.com

3.

R E M A  E N  K AYA K  E N  Ba c a l a r
Por sus diferentes tonos de azul, Bacalar es 
conocida como la Laguna de los Siete Colores.
Su característica belleza se debe a los cenotes 

ubicados debajo y a lo largo de la extensión de agua, y 
es uno de los lugares más extraordinarios de Quintana 
Roo. Este destino ofrece tranquilidad, un clima cálido y 
amaneceres y atardeceres que se reflejan en sus aguas 
cristalinas y que atraen a nacionales y extranjeros. Se localiza 
a tan solo 30 minutos de Chetumal. Además de ser un lugar 
donde la naturaleza predomina, cuenta la historia que, en la 
época colonial, embarcaciones de distintos países atacaban 
la zona para tener control sobre el tráfico de maderas 
preciosas, por lo que unos de los atractivos del destino son 
el canal de los piratas y el Fuerte de San Felipe. La mejor 
forma de recorrer, disfrutar y conectar con este Pueblo 
Mágico es a bordo de un kayak. Existen diversos tours que 
te llevarán a conocer la flora y fauna del canal de los piratas, 
los manglares, el Cenote Negro y la laguna Mariscal, que 
está conectada con la laguna de Bacalar. 
TOMA NOTA Bacalar Sunrise ofrece tours en kayak 
transparente al amanecer, en pareja o en experiencias 
privadas desde $500 MXN por persona. bacalarsunrise.com

4.

En esta pág., desde arriba: crucero 
por la costa del mar Egeo y ruinas  

de Éfeso, en Turquía; laguna de 
Bacalar. Sig. pág: paisajes de la Selva 

Lacandona, que apreciarás cuando 
realices rafting en Chiapas 
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Sus  pa isa jes  ve rdes  y  r í os  azu les , 
cauda losas  cascadas  y  tup ida  vegetac ión , 
i nv i tan  a  v i v i r  exper ienc ias  ino l v idab les  con 
act i v idades  de  aventu ra  l l enas  de  adrena l ina , 
que  te  sumerg i rán  en  la  Se l va  Lacandona

Este estado fusiona su cultura ancestral con sitios 
arqueológicos que guardan secretos históricos y 
una espectacular naturaleza, que es de las más 

representativas de la biología de México. Sus paisajes verdes 
y ríos azules, caudalosas cascadas y tupida vegetación, invitan 
a vivir experiencias inolvidables con actividades de aventura 
llenas de adrenalina, que te sumergirán en la Selva Lacandona. 
Para satisfacer tu espíritu aventurero, sube a bordo de una 
balsa y prepárate para remar entre pequeñas cascadas 
por el río Lacanjá. Este recorrido escénico y divertido te 
internará en la Biósfera de los Montes Azules, donde podrás 
avistar algunas de sus 341 especies de aves, 119 especies 
de peces y otros animales, así como plantas y árboles que 
crecen en esta zona tropical. Los tours de rafting parten del 
Campamento Río Lacanjá, localizado en un entorno natural en 
la comunidad llamada Lacanjá Chansayab, que se encuentra en 
las inmediaciones de la zona arqueológica de Bonampak. Este 
centro para visitantes es cuidado por descendientes mayas, 
quienes conservan su cultura y tradiciones. Tiene áreas para 
nadar, venta de artesanías locales y cabañas a la orilla del río, 
donde podrás pasar la noche y disfrutar de la gastronomía 
típica de la localidad. Otros recorridos guiados incluyen 
actividades como caminatas entre la selva y visitas a sitios 
arqueológicos como Yaxchilán y Palenque. 
TOMA NOTA Explora Travel ofrece tours partiendo desde el 
Campamento Río Lacanjá. Incluye rafting, refrigerio, visita a 
las cascadas de Moctuniha y al sitio arqueológico de Lacanjá, 
desde $1,200 MXN por persona. ecochiapas.com

PRACTICA RAFTING EN Chiapas5.
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Volar entre el mar y las olas es una actividad que 
no solo en tus sueños puedes hacer: también en 

Holbox. El kitesurf es la suma de deportes como el surf, 
parapente y el skateboarding, todo ello en el mar y el 
aire. Poniendo a prueba tu resistencia y coordinación, este 
deporte te hará sentir la verdadera adrenalina mientras 
realizas las mejores maniobras en la división del mar con el 
cielo. Se trata de un deslizamiento sobre las olas gracias al 
impulso de una cometa, que, de acuerdo con la velocidad 
del aire, te regalará la velocidad necesaria para poder 
maniobrar mientras estás sujeto con un arnés. Para poder 
realizarlo, es necesario que la naturaleza regale viento y 
olas rompientes, dos atributos que están presentes en 
las playas casi vírgenes de la isla de Holbox. La mejor 
temporada para practicar este deporte es de noviembre 
a agosto, cuando el viento del norte es el mejor aliado. 
En sus playas poco profundas, ya seas experto o novato, 
podrás disfrutar de manera segura. Además de una tabla 
y una cometa, se necesita una preparación básica a cargo 
de algún profesional, con el fin de hacerlo de manera 
responsable y sin accidentes.
TOMA NOTA Para aprender este deporte en Holbox 
y convertirte en un kiter, Kukulkite es una gran opción, 
con clases para todos los niveles, ya sea individual o 
acompañado. Si ya eres un experto, podrás rentar el 
equipo con ellos. Desde $220 USD. kukulkite.com

V U E LA  S O B R E  LA S  O LA S : 
K I T E S U R F  E N  H o l b o x

S A LTA  E N  LA S  C A S C A DA S 
D E  LA  H u a s t e c a  P o t o s i n a
En la región más verde y pródiga de San Luis Potosí se 
descubren joyas naturales invaluables; se trata de una 

travesía que todo viajero con ánimos de asombrarse y retarse 
debería hacer. Entre la selva, sus cuerpos de agua turquesa 
regalan la oportunidad de practicar deportes de aventura. 
Mientras el sol brilla en el horizonte y los parajes verdosos se 
inundan de un tono cálido, percibirás el fuerte sonar del río 
Micos al llegar a sus cascadas continuas, donde saltarás cada 
una de las siete caídas de agua junto a un guía certificado de 
la touroperadora Huaxteca. Al borde de la primera de ellas, 
con chaleco y casco, tal vez vacilarás un poco, pero brincarás 
para caer en una cama de espuma. Su altura de dos metros 
no resulta ningún problema; sin embargo, la última es de 
ocho metros. Tip: no lo pienses y aviéntate. Te divertirás de 
principio a fin. Pero hay otra sorpresa que te espera para seguir 
desafiando el vértigo: hacer rapel de 50 metros justo a un lado 
de la vertiente de la cascada de Minas Viejas. El descenso se 
realiza con sistemas especiales de frenado para que tú solo te 
concentres en admirar el paisaje. Tantas caídas de agua color 
turquesa, exuberante vegetación y tanto que hacer (rafting, 
stand up paddle y buceo, por mencionar otras actividades) son 
una invitación para seguir explorando la Huasteca Potosina a 
través de una veintena de tesoros.
TOMA NOTA Hay que llegar a Ciudad Valles para explorar 
toda la región, y se recomienda ir de octubre a mayo. Realiza 
esta actividad combinada con Huaxteca, una de los primeras 
touroperadoras de la región que ofrece los atractivos más 
representativos. $1,455 por persona. huaxteca.com

7.

6.
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Con la gran diversidad natural que hay en México,
podemos disfrutar de la visita de especies que eligen

nuestras costas. El tiburón ballena es el pez más grande 
del mundo: llega a medir hasta 15 metros de largo y es fiel 
habitante temporal de la Riviera Maya. No te dejes engañar 
por su tamaño, ya que solo se alimenta de plancton, por 
lo que es un animal sumamente pacífico e inofensivo. Este 
rincón de México se considera su santuario porque cada 
año llega para disfrutar de sus cálidas aguas superficiales, 
donde los nutrientes del mar se encuentran en niveles altos. 
Sus primeros avistamientos se inician en mayo y terminan en 
septiembre. Contrata un tour que te lleve a nadar o bucear con 
estos gigantes del mar. Incluso, con un poco de suerte, podrás 
observar algunos ejemplares adultos acompañados de sus 
crías. A pesar de su belleza, este pez se encuentra en peligro 
de extinción, por lo que, si deseas compartir un espacio con 
ellos, deberás mantener cuidados específicos para protegerlos 
y mantener una convivencia responsable. Su visita en las playas 
mexicanas trae consigo una gran celebración, por lo que en el 
mes de julio se realiza el Festival del Tiburón Ballena, con desfiles 
y música de invitados locales y extranjeros. Es una fecha ideal 
para hacer conciencia de la importancia de esta especie.
TOMA NOTA La temporada en la que el tiburón ballena visitará 
la isla este año inicia el 29 de mayo. Cancún Adventures ofrece 
tours para conocerlo, disponible para niños mayores de ocho 
años. Desde $3,150 MXN. cancun-adventure.com 

N A D A  C O N  E L  T I B U R Ó N 
B A L L E N A  E N  I s l a  Mu j e r e s8.

Pág. ant., de izq. a der: salto de 
cascadas en el río Micos, en la 
Huasteca Potosina; kitesurf en 

Holbox. En esta pág., desde arriba: 
encuentro con el pez más grande del 
mundo en Isla Mujeres, Quintana Roo
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El paddle board, también conocido como stand up
paddle, es un deporte considerado como la forma

tranquila de surfear. Consiste en un deslizamiento por las olas 
gracias a una tabla de surf, en la que debes mantenerte de pie 
mientras te apoyas de una pala que te ayudará a trasladarte 
por el agua. Siendo uno de los deportes acuáticos con mayor 
crecimiento, el paddle board, de origen presuntamente 
hawaiano, exige a sus practicantes una potencia aeróbica en 
la que se ve involucrado el cuerpo completo. Con beneficios 
como una mejor postura, control en la columna y aumento de 
fuerza, este ejercicio acuático te demuestra todo tu potencial. 
Esta práctica puede realizarse en solitario o en grupo; es 
pacífico y divertido, y solo se necesita de un mar tranquilo para 
poder disfrutarse. Por ello, uno de los lugares ideales es Loreto, 
ubicado en el estado de Baja California Sur. Sus playas albergan 
especies como delfines, ballenas o rayas, por lo que no será 
extraño poder encontrarlas mientras practicas esta actividad. 
Desarrollando correctamente tus habilidades y teniendo un 
clima a favor, se puede disfrutar en cualquier momento del día; 
nuestra recomendación es elegir el atardecer para disfrutar de 
hermosas vistas.
TOMA NOTA Sea Kayak Baja México puede enseñarte o 
apoyarte a practicar esta actividad. Puedes tomar desde un 
curso de tres horas con expertos para aprenderlo, hasta un día 
entero de exploración, o solo alquilar el equipo, si es que ya lo 
dominas. Desde $140 USD. seakayakbajamexico.com

R E A L I ZA  PA D D L E 
B OA R D  E N  L o r e t o9.

En esta pág., desde arriba: el paddle 
board es una magnífica forma de 
disfrutar de los bellos paisajes de 
Loreto, en Baja California Sur. Sig. 
pág: diferentes esculturas del Museo 
Subacuático de Arte, entre las playas 
de Isla Mujeres y Cancún
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Los museos terrestres te parecerán un tanto 
tediosos una vez que visites el Museo Subacuático 
de Arte —por sus iniciales, MUSA— en las 

profundidades del mar turquesa del Caribe. Este sitio tiene 
su origen en 2009; se ubica en el Parque Marino Nacional, 
entre las playas de Isla Mujeres y Cancún, y se ha convertido 
en uno de los imperdibles del sur de México. Esta colección 
de arte bajo el agua cuenta con la participación de diferentes 
artistas nacionales e internacionales y, a través de sus más 
de 500 esculturas, disfrutarás del arte de una manera única. 
Los trabajos artísticos que se reúnen en el fondo del mar son 
esculturas que han sido elaboradas con materiales ecológicos, 
por lo que no afectan la sustentabilidad del ambiente; además, 
cuentan con pequeños orificios para atraer a la fauna marina 

R E C O R R E  U N  M U S E O  S U B M A R I N O  E N  C a n c ú n
del lugar, y fueron colocadas con la finalidad de crear un 
hábitat artificial que ayude a preservar la naturaleza que yace 
en el arrecife y sus corales. Entre las obras favoritas del museo 
se encuentran La evolución silenciosa, Inercia y Bendiciones, 
distribuidas entre sus diferentes muestras. El MUSA cuenta 
con diferentes exposiciones en Punta Nizuc y Punta Sam en 
Cancún, además de Manchones, al sur de Isla Mujeres. Para 
recorrer este espacio lleno de arte, podrás sumergirte entre los 
manglares practicando buceo, esnorquel o recorriéndolo en un 
barco con fondo de cristal.
TOMA NOTA Para poder disfrutar de las diferentes salas del 
MUSA, la agencia AquaWorld cuenta con diferentes tours que 
salen cada hora de 9:00 a 15:00 horas, ya seas principiante o 
certificado. Desde $47 USD. aquaworld.com.mx

Esta  co lecc ión  de  a r te  ba jo  e l  agua  cuenta  con  l a  pa r t i c ipac ión  de  d i fe rentes  a r t i stas ; 
a  t ravés  de  sus  más  de  500  escu l tu ras ,  d i s f ru ta rás  de l  a r te  de  una  manera  ún ica

10.
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Vinos para

Deja que tu amor por el vino dicte tus escapadas durante el verano y el otoño 
con este especial de nuestro décimo aniversario. 

Te ofrecemos un top 10 de regiones vinícolas de México y el mundo

V I A J A R
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Pág. ant. desde arriba: vides en 
el Valle de Guadalupe; barricas y 

fachada de El Cielo. En esta pág., 
desde arriba: Viñedos de El Cielo; 

catando los elíxires de Baja California; 
entrada de Vena Cava  

En 1950, existían 12 casas vinícolas en Baja California. 
Actualmente, con 170 bodegas distribuidas en sus distintos 
valles, esta es la región vitivinícola más importante de México. 
Fueron los jesuitas los que iniciaron la producción del vino 
en esta zona a inicios del siglo XVIII, principalmente para 
evangelizar y consagrar. A pesar de tener cientos de años de 
tradición en la elaboración de vinos, el crecimiento exponencial 
que ha tenido el Valle de Guadalupe se ha dado en la última 
década, hasta convertirse en el destino imperdible para los 
amantes de esta bebida, como es hoy en día. 

La ruta del vino de Baja California comprende el Valle de 
Guadalupe, San Antonio de las Minas, Ojos Negros, La Grulla, 
Santo Tomás, Puerta Norte y San Vicente, y cubre 4,270 
hectáreas de vides cultivadas. Chenin blanc, chardonnay, 
sauvignon blanc, cabernet sauvignon, merlot, tempranillo 
y zinfandel son las principales varietales que se cultivan en 
la región. Este recorrido sorprende por los paisajes de mar 
y montaña que rodean los viñedos, que puedes disfrutar 
incluso en la carretera mientras vas de una bodega a otra. 
La espectacular gastronomía de la región resulta ser el 
acompañante idílico para los vinos que Baja California produce. 

Vinícola Santo Tomás (santo-tomas.com), fundada en 
1888, te recibirá entre sus vides, su historia y su encanto 
con catas, degustaciones y recorridos por cavas y viñedos 
mientras te explican todo el proceso de vinificación. Además, 
en el restaurante Villa Torél (villatorel.com), del chef Alfredo 
Villanueva, podrás degustar los sabores locales. 

El Cielo (elcielovalledeguadalupe.com) es uno de los varios 
complejos en Baja California que fusiona la enología con 
servicios de hotel para brindar una experiencia completa. 
Disfruta de sus tours con catas por los viñedos y hospédate 
en una de las suites del hotel boutique localizado dentro 
de las instalaciones. Con degustaciones de quesos y vinos, 
e impartición de talleres, Vena Cava (venacavawine.com) te 
recibe para hacer catas de sus distintas líneas, acompañadas 
de charcutería, aceite de oliva y pan; además podrás elaborar 
tu propia botella. No olvides reservar previamente tu visita. 
TOMA NOTA Julio y agosto son los mejores meses para visitar
los viñedos de Baja California por el clima agradable durante 
el día y fresco por las noches. Provino es la asociación que 
promueve los vinos y bodegas de la región. provinobc.mxTe
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La historia del vino de Guanajuato empieza hace más de 
cuatro siglos. Si bien su evolución se ha ido detonando 
lentamente, en los últimos años se ha posicionado entre los 
cuatro estados con mayor producción vinícola en México. 
En el terroir guanajuatense se encuentra la producción de 
cabernet sauvignon, merlot, tempranillo, malbec, nebbiolo y 
sauvignon blanc, entre otras uvas. Estas se distribuyen en las 
350 hectáreas de los 32 viñedos del estado. El lugar clave para 
hospedarte se encuentra entre Guanajuato y San Miguel de 
Allende, ciudades patrimonio, y el Pueblo Mágico de Dolores 
Hidalgo, donde uno de los sitios imperdibles es el Museo 
del Vino (museodelvinodeguanajuato.com.mx) para luego 
recorrer algunos de los 15 viñedos aledaños. Entre las vinícolas 
más hermosas de la zona se encuentran Cuna de Tierra 
(cunadetierra.com), donde podrás conocer sus plantaciones 
de vid que han dado origen a etiquetas premiadas, las cuales 
podrás acompañar con distintos maridajes. Además, cuentan 
con una gran variedad de tours. 
TOMA NOTA De agosto a septiembre se lleva a cabo la 
vendimia. Revisa la Ruta del Vino y elige cómo empezar tu 
recorrido. guanajuato.mx

Este estado, con una relativamente joven producción vinícola, 
cuenta con etiquetas que demuestran el potencial del territorio 
hidrocálido. Con varietales como cabernet sauvignon, merlot, 
malbec, parellada, syrah, monastrell, nebbiolo y garnacha 
blanca, entre otras, cuenta con más de 200 hectáreas 
destinadas a la uva de vino. Bodegas Origen (bodegasorigen.
com) es una casa vinícola de la región que, siendo fiel al 
nombre que ostenta, es fiel a las características de su terroir, al 
tiempo que refleja su compromiso con la innovación enológica 
de México. Otra de las vinícolas más populares de la zona es 
Hacienda de Letras (haciendadeletras.com), donde podrás 
disfrutar de caldos con opciones que van desde tintos, blancos 
y rosados; incluso, han incursionado en la producción de 
vino de mesa azul, en el que se usan uvas blancas muscat y 
chardonnay, y las mezclan con una proporción menor de vino 
tinto y mosto. 
TOMA NOTA Visítalos en su época de vendimia, que se lleva 
a cabo en julio, cuando podrás vivir el pisado de uva, catas 
y recorridos por las bodegas. Ambas vinícolas forman parte 
de la Ruta del Vino de Aguascalientes, que podrás conocer 
próximamente en rutadelvinoaguascalientes.com.mx

A G UA S C A L I E N T E S 
A M O R  A  LA  T I E R R A

G UA N A J UAT O 
L E G A D O  V I N Í C O LA

En esta pág. de izq. a der: plantas 
hidrocálidas; Bodega Origen; recorriendo 

los viñedos; postales de Cuna de Tierra, 
en Guanajuato. Sig. pág., de izq. a der: 

espacios con encanto en Tierra de Alonso; 
vides de Viñedos Azteca; cava subterránea 
de Freixenet; caminos en Puerta del Lobo  
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Con una tradición agrícola en el cultivo de las vides de casi 500 
años, en Querétaro existe una pasión vitivinícola latente. Son  
11 municipios los que están dedicados a la elaboración de vino 
a través de 30 proyectos vinícolas. En ellos, el entusiasmo de los 
productores y su experimentación ha dado paso al desarrollo de 
decenas de variedades de uva. Sin embargo, entre las tintas que 
mejor se han adaptado están la merlot, syrah, malbec, marselan, 
tempranillo y cabernet sauvignon. Y entre las blancas se 
encuentran la xarel-lo, macabeo, chardonnay y sauvignon blanc. 

A su vez, esta región es reconocida como la principal 
productora y exportadora de vinos espumosos, aunque 
también hay interés en desarrollar otros estilos poco comunes 
que sorprendan, como el vino naranja de Puerta del Lobo 
(puertadellobo.mx), el tipo oporto de Viñedos Donato (donato.
com.mx) y el vermut de Viñedos Azteca (vinedosazteca.com).

En su mayoría, las vinícolas ofrecen recorridos guiados para 
que los viajeros conozcan el proceso de elaboración del vino 
y degusten sus etiquetas. Muchas complementan su oferta 

Q U E R É TA R O U N I DA D  P O R  E L  V I N O

enoturística con su sello distintivo. Tal es el caso de Viña del Cielo 
(vinadelcielo.com.mx), que propone actividades holísticas para 
estar en sintonía con la naturaleza, como paseos en globo. 

También destacan los recorridos lúdicos de Tierra de Alonso 
(tierradealonso.com) y la experiencia de visitar una de las cavas 
más profundas de Latinoamérica en Finca Sala Vivé by Freixenet 
(freixenetmexico.com.mx). La comida es una parte fundamental, 
que va de la mano con el disfrute enológico de la zona, por lo que 
la mayoría de las bodegas tienen restaurantes con una propuesta 
propia. De Cote Casa Vitivinícola (decote.mx) y su exquisito 
restaurante de cocina mexicana contemporánea, es un ejemplo. 

Recorre esta región a paso lento y no te preocupes por el 
hospedaje: muchos de los proyectos también ofrecen opciones 
para despertar junto a sus viñedos.
TOMA NOTA La temporada de vendimias va de julio a 
septiembre. Para disfrutar al máximo, vive los eventos virtuales y 
presenciales que ofrece el GastroFest durante este año. Consulta 
su cartelera en queretaro.travel
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El clima semiárido de la zona hace que sea una de las 
regiones vinícolas que cuentan con etiquetas galardonadas 
internacionalmente. En su territorio nacen uvas blancas como 
chenin blanc, trebbiano y traminer, mientras que en tintas 
destacan la ruby cabernet, petite syrah, merlot y tempranillo. 
En este punto de la altiplanicie mexicana, los principales 
cultivos se encuentran a más de 2,000 metros sobre el nivel 
del mar en las poblaciones de Trancoso, Jerez, Fresnillo y 
Ojocaliente. Una de las vinícolas sobresalientes es Campo 
Real, la cual ha logrado obtener medallas en competencias 
como el Concurso Mundial de Bruselas, gracias a su línea de 
vinos Tierra Adentro. Recorre sus 60 hectáreas de viñedos, ya 
sea caminando, en bicicleta o a bordo del tren Expreso Tierra 
Adentro. También conocerás sobre el proceso de elaboración 
de sus vinos de altura. Asimismo, en uno de sus espacios 
se encuentra el Museo de la Barrica, donde podrás admirar 
toneles intervenidos por artistas internacionales. 
TOMA NOTA Planea tu recorrido entre agosto y septiembre. 
Tierra Adentro está en la carretera Luis Moya-Zacatecas, Km.23, 
Trancoso. vinostierraadentro.net

La historia vitivinícola de América se inició en Coahuila de 
Zaragoza desde 1597, cuando Casa Madero se estableció en 
el pueblo de Parras. Hoy son 24 vinícolas las que producen 
alrededor de 130 etiquetas, cosechando sus vides en 651 
hectáreas distribuidas en nueve municipios. Esta región es 
la segunda con mayor producción vitivinícola del país, con 
cuatro millones de botellas que salen al mercado cada año.
En esta región del norte de México encontrarás principalmente 
viñedos de chardonnay, sauvignon blanc, chenin blanc, cabernet 
sauvignon, malbec y syrah, cuya mayor concentración se 
encuentra en el municipio de Parras de la Fuente. De ahí que 
es una buena idea alojarte en el Pueblo Mágico homónimo, 
si deseas realizar un tour vinícola que abarque las bodegas 
de Casa Madero (madero.com), Don Leo (vinosdonleo.
com), Rivero González (rgmx.mx), Hacienda del Marqués (IG: 
haciendadelmarquesmx) y Antigua Bodega de Perote (Ramos 
Arizpe 131, centro). 
TOMA NOTA Visita los viñedos durante el verano. Para descubrir 
toda la esencia de la región, Vinos & Dinos te lleva por vinícolas, 
museos y zonas paleontológicas de interés. vinosydinos.com

Z A C AT E C A S 
T E R R O I R  C O N  C A R ÁC T E R 

C O A H U I L A
T R A D I C I Ó N  C E N T E N A R I A
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La industria del vino en México continúa en constante 
crecimiento y abarca cada vez más rincones del país. En San 
Luis Potosí, Pozo de Luna (pozodeluna.mx) es una vinícola 
boutique que produce vinos tintos de uvas merlot, malbec y 
syrah, y blancos con sauvignon blanc y viogner. En sus viñedos 
y su bodega estarás rodeado de paisajes naturales y aires 
coloniales. Mientras en Cananea, Uvas de altura (cuatro-sierras.
com) es el primer viñedo de Sonora. El nombre de sus vinos, 
Cuatro Sierras, se debe al paisaje natural que rodea el terruño. 
Aquí se cosechan 12 variedades de uva a 1,460 metros sobre 
el nivel del mar; el recorrido por el viñedo incluye una botella 
de vino por cada dos personas. Nuevo León también cuenta 
con una propuesta enológica con Vinícola Maravillas (FB: 
VinicolaMaravillas), a 40 minutos de Monterrey. Recibe visitas 
los miércoles, sábados y domingos. Sus paquetes se conforman 
por recorrido guiado y cata de vinos y quesos. 

En la ribera del lago de Chapala, en Jalisco, se han 
cimentado alrededor de cinco bodegas. Entre ellas destacan 
Finca La Estramancia (fincalatente.com), que ya cuenta con 
cuatro etiquetas con uvas de la región, las cuales  
se vinifican en Freixenet. El objetivo es que en unos años 
hagan este proceso en sus instalaciones. Los sábados puedes 
acceder a recorridos para conocer más de su historia y catar 
sus vinos. También Cava Chalupo (IG: cavachalupo), donde 
desde 2015 han plantado syrah, cabernet sauvignon, granache 
y tempranillo para obtener dos cosechas al año. 

Los dos últimos estados que empiezan a brillar son 
Chihuahua, con el viñedo familiar Bodegas Pinesque (pinesque.
com) que nació en 2009, el cual puedes visitar con reservación 
previa para descubrir más de cerca sus nueve etiquetas, y 
Puebla, con Casa Miguel Hernández (IG: casamiguelhernandez), 
que, con viñedos en distintos municipios que van desde San 
Andrés Cholula y Calpan hasta Tepeyehualco, desde 2016 ha 
comenzado a producir vino 100% poblano. Ellos organizan 
diferentes eventos como catas y maridajes, cuyas fechas podrás 
encontrar en sus redes sociales. 
TOMA NOTA El verano es la temporada para cosechar las 
uvas. Si quieres disfrutar de viñedos verdes y frondosos, es la 
mejor época para planear un viaje a alguno de estos destinos. 

S A N  L U I S  P O T O S Í , 
S O N O R A ,  N U E V O  L E Ó N , 
J A L I S C O ,  C H I H UA H UA 
Y  P U E B L A 
R E G I O N E S  E M E R G E N T E S

Pág. ant., de izq. a der: Vinícola Campo 
Real; vides con las que elaboran las 
etiquetas de Tierra Adentro; vistas en Casa 
Madero; Vinícola Parvada, en Coahuila. En 
esta pág., desde arriba: vendimiando en 
Pozo de Luna; corte cuidadoso de racimo; 
etiquetas y vides poblanas de Casa Miguel 
Hernández; viñedo de Vinícola Maravillas
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Hablar de La Rioja es descubrir una de las regiones vinícolas 
con más arraigo en Europa, una zona privilegiada al noreste de 
España que, con más de 65 mil hectáreas de viñedo sembrado, 
ha convertido su nombre en sinónimo de caldos de excelencia. 
Localizada principalmente en las comunidades autónomas 
de La Rioja (de donde toma su nombre) y el País Vasco, esta 
denominación de origen calificada suele dividirse en tres zonas 
de producción: Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Baja, cada una 
con características propias, tanto para el cultivo de la vid como 
para el turismo. Una de las experiencias más sobresalientes 
de la zona es el sobrevuelo de viñedos que ofrece Globos 
Arco Iris (globosarcoiris.com), el cual incluye brindis con una 
copa de vino cava. Para profundizar en la historia vinícola de 
La Rioja, puedes visitar el Museo Vivanco de la Cultura del 
Vino (vivancoculturadelvino.es), que exhibe artefactos y obras 
de arte relacionados con la producción de esta bebida. No te 
puedes perder su Jardín de Baco, un vergel con más de 200 
variedades de uva: para apasionados de pura cepa. 
TOMA NOTA  En esta zona la vendimia es tardía, por lo 
que suele iniciar entre finales de septiembre y principios de 
octubre, y alargarse hasta mediados de noviembre. Descubre 
más de sus eventos de este año en riojawine.com

Al pie de la cordillera de los Andes, la región vitivinícola de 
Mendoza obtiene su carácter particular por la altura, el clima 
continental y los diferentes tipos de suelos. Esta zona concentra 
la mayor cantidad de bodegas de Argentina, con 881 
establecimientos, y produce el 75% del vino de todo el país. 
En sus más de 150 mil hectáreas cultivadas, la región produce 
vinos con su uva insignia, malbec, y otras varietales como syrah, 
bonarda y cabernet sauvignon. Andeluna (andeluna.com.ar) 
tiene degustaciones para disfrutar del atardecer con una copa 
de vino y selección de quesos y pasteles. Solo es necesario 
hacer una reservación previa. También ofrece clases de cocina, 
asíla posibilidad de crear tu propio vino y diseñar tu etiqueta. 
Kaiken Wines (kaikenwines.com) tiene tours por sus viñedos, 
bodega y cava, así como catas a ciegas y degustaciones de 
sus botellas icónicas. En otras vinícolas de Mendoza podrás 
dar recorridos en bicicleta o a caballo para conocer el 
legado, historia y proceso de elaboración de sus interesantes 
propuestas enológicas. También es posible vivir experiencias 
gastronómicas en los restaurantes de las bodegas, que maridan 
los vinos de la casa con los sabores locales. 
TOMA NOTA La mejor época para visitar los viñedos es en 
abril, cuando se celebra el día internacional del Malbec. 
Encuentra información sobre todas las bodegas de Mendoza 
en winesofargentina.org. 

M E N D O Z A ,  A R G E N T I N A
S O R B O S  AU S T R A L E S

L A  R I O J A ,  E S PA Ñ A
A L M A  I B É R I C A

En esta pág., desde arriba: paisaje vinícola 
en Mendoza; el espléndido color de su 

malbec; cosecha de uva; la belleza de La 
Rioja en sus viñedos y bodegas. Pág. sig., 

de izq. a der: postal de California; etiquetas, 
vino y viñas de Stolpman Vineyards; barricas 

en The Brander Vineyard   
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Seis regiones productoras, más de 100 variedades de uva y 
cerca del 90% de la producción de vino en Estados Unidos: 
las cifras que presume California son sorprendentes, por 
ello no es casual que este estado se haya convertido en 
una de las regiones vitivinícolas más sobresalientes del 
mundo. Con características geológicas y un clima similar al 
del Mediterráneo, California se presta perfectamente para 
el cultivo de vid, a lo cual debe sumarse la creatividad y el 
empuje que caracteriza a todos los proyectos que impulsan 
los californianos. Para comprobar lo anterior basta con hacer 
una ruta por cualquiera de sus zonas de producción: North 
Coast, Central Coast, Sierra Foothills, Inland Valleys, Southern 
California y Far North California. Ubicado en North Coast, 
Napa Valley es sin duda su territorio vinícola más célebre, en 
buena medida gracias a la excelencia de sus uvas cabernet 
sauvignon, cepa emblema del valle. Otro motivo del renombre 
de Napa es su gastronomía, pues son varios los chefs de 
categoría Michelin que han prendido los fogones aquí. Un 

C A L I F O R N I A ,  E S TA D O S  U N I D O S
E L  N U E VO  M U N D O

gran ejemplo es The French Laundry (thomaskeller.com) donde 
Thomas Keller propone una fusión entre la cocina francesa 
tradicional y las recetas modernas estadounidenses. Si se busca 
un entorno más relajado y casual, basta con dirigirse al sur, a 
Central Coast. En esta región, muy cerca de la población de 
Paso Robles, se levanta Adelaida Vineyards & Winery (adelaida.
com), donde producen etiquetas con uvas syrah, zinfandel, 
chardonnay y cabernet sauvignon a través de técnicas de 
agricultura orgánica. Basta saber que toda su electricidad 
proviene de la luz solar, y que hacen un aprovechamiento total 
del agua. El producto de estos esfuerzos se puede palpar en 
su cata maridaje Signature Experience, la cual incluye una 
degustación de vinos de edición limitada en la cima del monte 
más alto de Paso Robles. Una experiencia para todos los 
sentidos a mitad de las colinas y bosques de California. 
TOMA NOTA En este destino de Estados Unidos la vendimia 
se efectúa de mediados de septiembre a mediados de octubre. 
Entérate de sus eventos en discovercaliforniawines.mx



#HazloRealidad

viajes.foodandtravel.mx

Reserva aquí el viaje de tus sueños



Para el verano, te proponemos alojamientos en una magnífica hacienda henequenera renovada, 
un moderno hotel con todas las comodidades para trabajar y conocer la belleza de Mérida y 
dos enclaves en Oaxaca, que abrazan la riqueza natural y la cultura de su entorno   

Y U C ATÁ N 
O A X A C A

R E F U G I O Sde placer
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HACIENDA KATANCHEL YUCATÁN
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Muros antiguos y mobiliario del siglo XIX te harán viajar en el tiempo en este HOTEL 
RODEADO DE SELVA, donde el entorno, los sonidos de la naturaleza y su 
gastronomía te llevarán a la época del apogeo henequenero

apogeo de estas grandes haciendas, 
que se dedicaban a la producción del 
henequén en los siglos XVIII y XIX. 

Al caminar por los pasillos de tierra 
de las cuatro hectáreas, rodeados de 
grandes árboles y frondosos jardines, 
me encuentro con diversos espacios 
que me van platicando su historia, hoy 
transformada en un hotel. 

La casa principal es lo primero que 
se ve al llegar; ahí mismo se encuentra 
la capilla. Las antiguas casas de los 
trabajadores fueron adaptadas para 
las 40 habitaciones, todas separadas 
15 metros una de la otra, brindando 
gran privacidad para sumergirse en la 
pequeña alberca situada en la parte 
trasera. La tienda de raya ha sido 
habilitada como oficina y recepción. 
De ahí salen los rieles del “truck” que 
recorren toda la hacienda, ese carrito 
cargado de henequén que era jalado 

por mulas. Puedes observar el original 
en el cuarto de máquinas, que es el 
espacio donde se aloja el restaurante. 

Dolores Pech Zek es el cocinero 
tradicional que se encarga de agasajar 
a los viajeros con platillos preparados 
con productos de la huerta y los árboles 
frutales que abundan en este enclave. 
Sus platillos, como la cochinita pibil, 
son una oda a la gastronomía yucateca, 
llenos de sabor y con esa sazón que 
solo los hombres que aman su cultura 
pueden transmitir. 

Termino mi día en la piscina, cuyas 
aguas son de manantial, y después 
de un baño caliente en la tina de mi 
habitación, me recuesto de nuevo 
en la hamaca para entregarme por 
completo a mis sueños de encarnar un 
personaje de la literatura universal. 
Habitaciones desde $1,500 MXN. 
haciendakatanchelhotel.com

C ae la tarde en Hacienda 
Katanchel, una antigua 
hacienda henequenera 

rodeada de selva, en Yucatán. 
Acostada en la hamaca de mi 
habitación, comienzo a entregarme a 
su vaivén, un poco adormecida por el 
intenso calor que se siente y por los 
sonidos envolventes de los insectos y 
aves que habitan el entorno. Imagino 
que soy una de las protagonistas de 
los libros de Isabel Allende, esas hijas 
de ricos hacendados que vivieron hace 
siglos, cuyas vidas transcurrían bajo 
un realismo mágico que solo un sitio 
así puede hacerte sentir.  

Los viejos muros restaurados, pero 
que conservan la huella del paso del 
tiempo, y los muebles antiguos que 
aún se conservan, son solo algunos 
de los elementos que me hacen viajar 
en el tiempo, a aquella época del 
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R E F U G I O Sde placer

U bicado frente al Centro 
Internacional de Congresos, 
en el centro de Mérida, este 

nuevo hotel, que abrió sus puertas el 
15 de abril, tiene un concepto híbrido. 
Por un lado, está dirigido a los viajeros 
de negocios, pero no al tradicional, 
sino a un nuevo perfil que busca 
contar con herramientas tecnológicas 
que le faciliten sus actividades y 
reuniones, por lo que verás muchos 
rincones en el lobby y el restaurante 
diseñados para hacerlos sentir 
cómodos y acogidos.

Por el otro, los viajeros de placer 
encontrarán un hotel muy bien 
ubicado para moverse a los diferentes 
atractivos de la ciudad —está a dos 
calles del Paseo de Montejo y a 10 
minutos del primer cuadro del centro 
histórico—. Sus 208 habitaciones 
son amplias y cómodas, pero lo que 
estamos seguros les encantará es 
su sky lounge en el rooftop, con una 
increíble piscina que obsequia una 
magnífica vista panorámica de la 
ciudad, y donde se brinda un rico 
menú, se sirve coctelería y, algunos 
días, un DJ ameniza.

Para disfrutar de un delicioso 
desayuno, comida o cena, su 
restaurante Napa sirve platos 
internacionales, aunque también 
incluye opciones tradicionales 

yucatecas como la cochinita pibil, la 
sopa de lima y los panuchos. Su diseño 
moderno abraza elementos propios de 
la comunidad, como los pisos de pasta 
o los azulejos típicos de Yucatán, que
dibujan una planta de henequén.

La tecnología es uno de los sellos 
característicos del nuevo Courtyard 
Merida Downtown; con la app de 
Marriott Bonvoy podrás abrir tu 
habitación; en la comunity table  
del restaurante, podrás ordenar  
tus alimentos mientras conectas tus 
dispositivos o tienes alguna reunión 
de trabajo, y en el televisor de tu 
habitación, encontrarás todas las 
aplicaciones que necesitas para nunca 
sentirte desconectado. 

También cuenta con áreas para 
reuniones informales y pequeñas 
salas de juntas, así como tres salones 
de eventos con una capacidad de 60 
personas por cada uno. Y si te asalta 
un antojo en plena madrugada, tienen 
Market , que abre las 24 horas, donde 
encontrarás exquisitos sándwiches, 
ensaladas, panes, galletas y bebidas. 
Ofrece el uso de un gimnasio muy 
bien equipado bajo reservación, 
donde los martes hay clases de yoga, y 
si quieres viajar con tu mascota, este 
hotel es una gran opción, pues es pet 
friendly. Habitaciones desde $2,000 
MXN. espanol.marriott.com

COURTYARD 
MERIDA 
DOWTOWN YUCATÁN

Los viajeros de negocios o placer encontrarán esta 
nueva opción de hospedaje en el centro de Mérida, 
con ESPACIOS IDEALES y equipados con
tecnología para tener una estancia cómoda y apta 
para sus necesidades
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tejida y muebles de madera y cemento, se 
fusionan con su entorno de manera sutil. 

El comedor es el escenario donde 
se degustan platillos servidos por las 
cocineras tradicionales. La cocina abierta 
es ideal para celebrar una alquimia de 
sabores  y la alberca para ver pasar, mar 
adentro, ballenas y delfines. 
Imperdibles: Amanecer con una clase 
de yoga en la playa, regalarse un masaje 
privado en la habitación con los portones 
abiertos para sentir la brisa del mar, 
leerse un libro de la colección literaria 
que atesora Casa Marena,  recibir el 
atardecer en la terraza cocinando un 
pescado en la parrilla y encender una 
fogata al anochecer para pasar la noche 
bajo la bóveda celeste.

Durante la estancia reserva el servicio 
de alimentos: son preparados por una 
cocinera tradicional,  también reserva 
una noche para salir del hotel y conocer 
Kakurega Omakase (IG: kakurega_
omakase), a cargo del chef  Keisuke 
Harada. Aquí degustarás la exquisita 
gastronomía japonesa fusionada con 
ingredientes mexicanos. Desde $14,000 
MXN para cuatro personas por noche.                            
IG: CasaMarenaontheBeach. airbnb.mx

Una idílica casa en la playa, llena 
de comodidades y detalles 
artísticos invita a un escape 

inolvidable, donde el entorno natural de 
la costa oaxaqueña se fusiona con una 
arquitectura moderna y armónica. 

Casa Marena abrió sus puertas 
en agosto de 2020, como el sitio 
ideal para darse un respiro y dejarse 
relajar con el vaivén de las olas del 
Pacífico mexicano. Se localiza en la 
comunidad de Hidalgo, a 25 minutos 
del aeropuerto de Puerto Escondido y 
a media hora de Zicatela. 

Absolutamente todos los rincones 
de Casa Marena lanzan una invitación 
a la contemplación por su inigualable 
vista a mar. Tiene capacidad para 
12 personas y está integrada por dos 
amplios bungalows con un diseño 
armónico y funcional, cada uno con dos 
recámaras que dejan pasar la belleza 
del exterior, al tiempo que los dotan de 
privacidad y comodidad.

Ambos bungalows están divididos 
por un hermoso puente de madera que 
conduce al corazón de la casa, donde 
se encuentra la sala de estar, bajo 
la sombra de una palapa finamente Te
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CASA MARENA ON THE BEACH
La casa en la playa soñada, se levanta en la COSTA 
OAXAQUEÑA, entre montaña y mar, en un
ambiente sofisticado, relajado y con las exquisitas olas 
del Pacífico mexicano como escenario 
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E ntre la vegetación de la 
Sierra Madre del Sur y con 
vistas exclusivas al Pacífico 

de Oaxaca, Monte Uzulu es un hotel 
boutique localizado en la población 
pesquera de San Agustinillo. Su 
nombre proviene del vocablo 
zapoteca gusulú, que significa el 
comienzo, y evoca el origen de la vida,  
así como la conexión entre el ser 
humano y la naturaleza. Honrando 
estas palabras, el concepto de este 
refugio busca brindar la experiencia 
de ser conscientes de nuestra 
participación como parte del todo.  

Este hotel boutique de 11 suites, 
está diseñado para respetar el terreno, 
las laderas, la flora y tener un bajo 
impacto ambiental. Tiene una estética 
minimalista y bohemia, decorada 
en conjunto con artesanos locales 
para los techos y los elementos 
decorativos. La terraza privada de 
cada una de sus suites regala baños de 
sol y paisajes de cielo, montaña y mar.

Monte Uzulu tiene un sistema de 
captación pluvial y de tratamiento de 
aguas para reutilizar 100% del agua 
que consumen, y complementan esta 
acción con jabones biodegradables 

que son amigables con tu piel y la 
tierra. Para disfrutar al máximo de 
tu estancia, encontrarás actividades 
como las sesiones privadas de 
meditación, yoga, masajes y temazcal, 
además de opciones para divertirte, 
explorar la zona y adentrarte en la 
localidad, como lecciones de surf, 
caminatas por las sierra y visitas a las 
fincas cafetaleras cercanas.

Descubre la gastronomía local en 
el restaurante Temporada, que ofrece 
platillos con ingredientes orgánicos 
de productores locales. Desde $128 
USD por noche. monteuzulu.com

MONTE UZULU
OAXACA
Enclavado en la montaña, integrado a la 
naturaleza y respetando su entorno, se levanta 
este hotel de ESENCIA SUSTENTABLE,
que mira a la costa oaxaqueña y a la encantadora 
playa del pueblo pesquero de San Agustinillo
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Bollos de azafrán
12 PIEZAS

½ cdta. de hilos de azafrán
65 g de azúcar refinada
125 ml de leche entera
1 bolsita de 7 g de levadura 
seca activa
400-450 g de harina de trigo, 
más extra para espolvorear
¼ cdta. de sal de mar
50 g de mantequilla, acremada
60 ml de crema ácida
2 huevos grandes
25 g de pistaches sin sal, 
picados
75 g de frambuesas liofilizadas 
(disponible en canastarosa.com)
1 huevo batido con 1 cdta. de 
agua, para glasear

Moler el azafrán en un mortero 
con 1 cucharadita de azúcar. 
Colocar en una cacerola, añadir 

C O L E C C I Ó NLa
Si es posible, usa ingredientes locales que provengan de actividades sostenibles para cocinar platillos más ricos.    

Los huevos siempre deben provenir de gallinas criadas al aire libre. 1 cdta. equivale a 5 ml; 1 cda. equivale a 15 ml

Arroz perfumado 
con pollo marinado 
y rostizado 
4 PORCIONES

¾ de cdta. de hilos de azafrán
4 cdas. de aceite de oliva 
virgen extra 
4 filetes de pechuga de pollo, 
con piel
1 diente de ajo, finamente 
rallado
½ cdta. de azúcar glas
1 cda. de agua caliente
El jugo de 1 naranja grande
350 g de arroz basmati, 
previamente enjuagado
½ limón, el jugo
35 g de barberries o bayas de 
goji (disponible en 
superama.com.mx)
75 g de pasas doradas
½ cdta. de canela
¼ de cdta. de semillas de 
cardamomo, recién molidas 
25 g de almendras rebanadas, 
tostadas
40 g de pistaches, sin sal
2 naranjas grandes, la ralladura 
Pimienta, al gusto
50 g de ghee, derretido 
(disponible en 
superama.com.mx)

Triturar ligeramente ¼ de 
cucharadita de azafrán 
y colocar en un plato lo 
suficientemente grande 

HONRAR AL PRODUCTO - AZAFRÁN
PÁGINAS 64 - 68

TURESPAÑA Presenta la leche y calentar suavemente 
hasta que empiece a humear. 
Transferir a un tazón y, cuando 
la mezcla esté tibia, agregar 
la levadura y dejar reposar 
durante unos 8 minutos, hasta 
que empiece a burbujear             
la superficie. 

Mezclar el azúcar, la harina 
y una buena pizca de sal 
de mar en un tazón grande. 
Hacer un hoyo en medio 
de los ingredientes secos y 
verter la mezcla de levadura, 
la mantequilla, la crema 
ácida y los huevos, y mezclar 
hasta obtener una masa de              
color uniforme. 

Colocar sobre una superficie 
de trabajo un poco enharinada 
y amasar hasta obtener una 
textura sedosa. Transferir a 
un recipiente ligeramente 
engrasado y cubrir con un 
paño de cocina húmedo. Dejar 
reposar en un lugar cálido 

durante aproximadamente 
1½ horas, hasta que la masa 
duplique su tamaño.

Cuando la masa haya 
subido, empujar hacia abajo 
con el puño y amasar 2/3 de 
la masa. Verificar que no esté 
demasiado blanda; si es así, 
amasar con un poco más de 
harina. Dividir porciones de la 
masa, de 72 gramos cada una, 
y hacer tiras uniformes de 29 
centímetros de largo. Enrollar 
en forma de espiral, metiendo 
los extremos debajo del rollo. 

Precalentar el horno a  
200 °C. Colocar los roles de 
masa en una charola forrada 
con un tapete de silicona para 
hornear o papel encerado, y 
cubrir nuevamente con el paño 
húmedo. Dejar reposar durante 
unos 20 minutos, hasta que se 
hinchen un poco. 

Cepillar la superficie y los 
lados de cada uno con el 
huevo batido mezclado con 
1 cucharadita de agua fría 
y hornear por 10 minutos, 
girando la charola a la mitad 
de la cocción para obtener un 
color dorado uniforme. Retirar 
del horno, cepillar nuevamente 
con huevo, esparcir encima 
la mezcla de frambuesa y 
pistaches, y volver a colocar en 
el horno por unos minutos. 

Transferir a una rejilla, dejar 
enfriar 5 minutos y comer, si 
se desea, o dejar enfriar más 
tiempo. Servir con cubitos fríos 
de mantequilla salada.
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como para contener todas las 
pechugas de pollo. Agregar 
1 cucharada de aceite, frotar 
el pollo con la mezcla y dejar 
marinar, refrigerado, durante 
unas horas o preferiblemente 
durante toda la noche.

Retirar las pechugas de 
pollo del refrigerador. Frotar 
el lado de la carne con el ajo y 
llevar a temperatura ambiente, 
lo que tomará alrededor de                   
40 minutos. 

Poner el resto del azafrán en 
una taza pequeña junto con el 
azúcar glas, y agregar el agua 
caliente y el jugo de naranja. 
Dejar en remojo mientras se 
preparan los ingredientes 
restantes para cocinar. 

Remojar el arroz en agua fría 
con jugo de limón durante  
20 minutos. Reservar.

Colocar las bayas de goji 
y las pasas en un tazón con 
las especias, las nueces y la 
ralladura de naranja. Reservar. 

Llevar a ebullición una 
cacerola grande de agua con 
sal. Escurrir el arroz, colocar en 
la cacerola y cocinar a fuego 
alto durante 5 minutos. Escurrir 
el arroz con ayuda de un tamiz 
y enjuagar con agua tibia. 
Sazonar con sal de mar. 

Diez minutos antes de 
cocinar, sazonar el pollo con sal 
de mar y pimienta negra recién 
molida. Precalentar el horno 
a 220 °C / 200 °C. Colocar el 
pollo con la piel hacia arriba 
en una charola forrada con 
papel aluminio, junto con la 
marinada. Hornear por 25 
minutos, hasta que la piel esté 
dorada y bien cocida. Dejar 
reposar en un lugar cálido 
hasta que el arroz esté cocido. 

Poner el resto del aceite de 
oliva en una cacerola de base 
pesada y calentar a fuego 
bajo. Verter aproximadamente 
1/3 del arroz en la cacerola y 
esparcir la mitad de la mezcla 
de bayas y nueces. Agregar 
otro tercio del arroz, esparcir 
encima el resto de la mezcla 
y cubrir con el resto del arroz. 
Usando el mango de una 
cuchara de madera, hacer 

Almejas con jamón 
serrano, alubias y azafrán
DE 4 A 6 PORCIONES

1 kg de almejas o berberechos, 
lavadas
½ cdta. de hilos de azafrán
Sal de mar, al gusto
2 cdtas. de agua caliente
3 cdas. de aceite de oliva 
virgen extra, más extra para 
servir
75 g de jamón serrano, 
rebanado y picado
50 ml de vino blanco
75 ml de agua fría
3 dientes de ajo, rallados
Pimienta negra al gusto, recién 
molida

alrededor de 8 agujeros en 
el arroz hasta el fondo de la 
cacerola y verter encima el 
líquido de azafrán. Cubrir 
la tapa de la cacerola con 
un paño de cocina limpio. 
Envolver y atar con un nudo. 
Colocar la tapa en la cacerola 
y cocinar de 20 a 25 minutos, 
hasta que el arroz forme 
una costra en el fondo de la 
cacerola. Verter el ghee sobre 
el arroz y luego volver a poner 
la tapa.

Para aflojar la costra en el 
fondo de la cacerola, colocar 
la base en un recipiente con 
agua fría durante unos minutos, 
y servir el arroz dejando la 
costra al último. Verter el jugo 
de pollo de la charola sobre 
el arroz. Usando una espátula 
ancha de madera, raspar la 
costra del fondo de la cacerola 
y colocar sobre el arroz. Servir 
con filetes de pollo.

1 cebolla grande, finamente 
picada
2 hojas de laurel
600 g de alubias, cocidas           
en agua
125 ml de jugo de frijol
15 g de perejil, hojas picadas

Remojar las almejas o 
berberechos en agua fría con 
sal durante aproximadamente 
1 hora. Escurrir y enjuagar bien. 

En un mortero, triturar 
aproximadamente ¼ de 
cucharadita de azafrán con 
una buena pizca de sal de 
mar y añadir el agua caliente. 
Calentar 1 cucharada de aceite 
en una sartén y freír el jamón 
serrano a fuego bajo durante 
aproximadamente 1 minuto. 
Transferir a un tazón y reservar 
para más tarde. 

Poner el vino y el agua fría 
en una cacerola grande y 
dejar hervir durante 5 minutos. 
Agregar el agua de azafrán y 
las almejas, y calentar a fuego 
alto durante unos 3 minutos, 
agitando la cacerola varias 
veces hasta que las conchas se 
abran; luego, verter en un tamiz 
sobre un tazón para atrapar 
los jugos. Desechar cualquier 
concha que no se abra.

Cuando estén lo 
suficientemente frías como 
para manipularse, retirar la 
mitad de las almejas de las 
conchas. Desechar las conchas 
y reservar la carne. Aplastar 
el cuarto de cucharadita 
restante de azafrán junto con 
el ajo rallado y mezclar con un 
poco del líquido de cocción 
de las almejas. Sazonar con la 
pimienta negra. Calentar aceite 
en una sartén grande y saltear 
la cebolla hasta que esté suave, 
pero no muy dorada. Agregar 
las hojas de laurel y la mezcla 
de azafrán y ajo, y cocinar por 
1 minuto. Añadir los frijoles y el 
jugo de frijol. 

Con cuidado, verter el jugo 
de almeja, dejando atrás 
cualquier residuo sólido que 
se haya acumulado en el fondo 
del tazón. Cocinar a fuego bajo 
por 5 minutos y sazonar con 

pimienta negra recién molida. 
Agregar las almejas con y sin 
cáscara, y cocinar a fuego 
bajo durante 2 minutos para 
calentar. Añadir el perejil y el 
jamón serrano. Comprobar si 
se necesita más sal y, si es así, 
sazonar al gusto. 

Servir con aceite extra y un 
trozo de pan de masa madre 
para recoger los jugos.

Tortitas de kale, queso 
ricota y azafrán 
DE 6 A 8 PORCIONES COMO 
BOCADILLO (28 PIEZAS)

175 g de hojas de kale, sin 
tallos, enjuagada y escurrida
¼ de cdta. de hilos de azafrán
2 cdas. de agua hirviendo
50 g de harina con levadura
1 pizca de sal de mar
250 g de queso ricota
140 g de queso duro italiano, 
recién rallado
2 yemas
3 claras de huevo
1 pizca de cremor tártaro
4 cdas. de aceite de girasol

Para el alioli de azafrán
1 pizca de hilos de azafrán
2 cdas. de agua hirviendo
2 yemas de huevo
2 cdtas. de mostaza Dijon
1½ cdtas. de vinagre de vino 
blanco de buena calidad
1 pizca de sal
150 ml de aceite de girasol, a 
temperatura ambiente
150 ml de aceite de oliva 
virgen extra, a temperatura 
ambiente
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Tazón veraniego
4 PORCIONES

450 g de pescado blanco, 
como pargo rojo o lubina 
(remover y conservar la piel), 
picado en trozos de 2.5 
centímetros
390 g de arroz blanco de grano 
largo, cocido y frío
Sal, al gusto
2.5 centímetros de jengibre, 
pelado y ligeramente 
aplastado
4 huevos grandes
1 cda. de aceite de canola u 
otro aceite neutro
2 cebollas de Cambray, en 
rodajas finas
4 tallos y hojas de apio, 
picados
70 g de piñones tostados

Sazonar el pescado y la piel 
con sal y reservar. Colocar el 
arroz en una cacerola grande 
con 1.9 litros de agua, junto 
con el jengibre y la sal, y 
llevar a ebullición. Cubrir 
parcialmente con una tapa y 
cocinar a fuego bajo durante 
45 minutos, revolviendo hasta 
el fondo de vez en cuando, 
hasta que el arroz se deshaga 
y tenga una textura cremosa. 
Agregar un poco más de 
agua si la consistencia es  
demasiado espesa.

COCINA DEL MUNDO - SABORES QUE BRILLAN
PÁGINAS 78 - 83

El jugo de ½ limón pequeño, o 
más, si es necesario

Para el alioli, en una taza, poner 
el azafrán y el agua hirviendo, 
y dejar en remojo durante 10 
minutos. Colocar las yemas, la 
mostaza, el vinagre y una  
pizca de sal de mar en un 
tazón, y mezclar para  
combinar. Mezclar los  
2 aceites y comenzar a 
gotear lentamente en la 
mezcla de mostaza, batiendo 
continuamente (de preferencia 
con batidores eléctricos) . 
Colocar un paño de cocina 
húmedo debajo del tazón para 
que no se resbale. A medida 
que la mezcla comience a 
emulsionarse y espesarse, 
agregar el aceite un poco 
más rápido. Cuando se hayan 
agotado alrededor de 200 
mililitros del aceite, agregar 
el agua de azafrán y continuar 
añadiendo el aceite en una 
corriente lenta pero constante, 
hasta tener una consistencia 
más y más espesa y todo 
el aceite se haya agotado. 
Agregar un poco de jugo de 
limón y más sal, si es necesario. 
Si el alioli es demasiado 
espeso, agregar un poco de 
agua fría o de jugo de limón. 

Para hacer las tortitas, 
colocar la kale en una olla y 
cubrir con agua hirviendo. 
Hervir a fuego alto hasta 
que se marchiten. Las hojas 
deben estar tiernas, pero 
no demasiado cocidas. 
Comprobar la cocción con 
frecuencia. Escurrir y refrescar 
con agua fría para mantener 
el color. 

Triturar los hilos de azafrán 
en un mortero, cubrir con 
2 cucharaditas de agua 
hirviendo y reservar. 
Tamizar la harina en un tazón, 
agregar 1 pizca de sal de mar 
y reservar.

En un segundo tazón más 
grande, mezclar el queso 
ricota y el queso duro italiano 
y añadir las yemas de huevo, 
una a la vez. Agregar el 
líquido de azafrán y la harina. TURESPAÑA Presentó

Exprimir la mayor cantidad de 
agua posible de la col rizada, 
picar finamente y revolver               
con la masa. 

Colocar las 3 claras de 
huevo y el cremor tártaro en 
un tazón, y batir con ayuda de 
una batidora eléctrica hasta 
que se formen picos suaves 
al levantar los batidores. 
Añadir a la mezcla anterior, 
unas cucharadas a la vez. 
Calentar un poco del aceite 
en una sartén grande a fuego 
muy bajo. Colocar algunas 
cucharadas llenas de masa 
en la sartén caliente, creando 
una tortita plana. Necesitarán 
mucho tiempo en la sartén para 
cocinarse. Tener cuidado de 
que no se doren demasiado y 
moderar el calor para evitarlo. 

Cocinar hasta que la 
superficie esté dorada y luego 
voltear para cocinar la parte 
inferior. Envolver en papel 
aluminio y colocar en un horno 
a temperatura baja. Reservar 
hasta que todas estén cocidas. 
Servir calientes con alioli.

Mientras tanto, hervir 
suficiente agua para cubrir 
cuatro huevos a una altura 
de 2.5 centímetros. Sumergir 
los huevos y cocinar a fuego 
bajo por 7 minutos; luego, 
transferir los huevos a un baño 
de agua con hielo. Romper los 
huevos con cuidado y dejar 
enfriar lo suficiente como para 
manipularlos. Pelar y reservar. 

Agrega el aceite a una sartén 
fría. Colocar las pieles de 
pescado sobre una superficie 
plana y dar palmadas ligeras 
con una hoja de papel de 
cocina para secar. Freír a fuego 
medio de 5 a 6 minutos, hasta 
que las pieles estén doradas 
y crujientes de ambos lados. 
Transferir a un plato forrado con 
papel de cocina y espolvorear 
con un poco de sal. Cuando el 
arroz esté listo, añadir los trozos 
de pescado y cocinar de 2 a 3 
minutos, hasta que esté bien 
caliente. 

Servir el arroz en cuatro 
tazones. Agregar un huevo, 
cebollas de Cambray, apio 
picado, piñones y un trozo 
de piel de pescado crujiente. 
Sazonar al gusto y servir.
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Sushi con arroz crujiente
4 PORCIONES

190 g de arroz para sushi
1 cda. de vinagre de vino            
de arroz
1 cda. de azúcar granulada
1½ cdtas. de sal de mar
280 g de pescado sin piel, 
apto para sushi, o 20 piezas 
de uni (erizo de mar) o una 
combinación de ambos
3 cdas. de salsa de soya con 
wasabi o jugo de limón, al 
gusto (opcional)
Aceite de canola u otro aceite 
neutro, para cocinar
Hierbas aromáticas, cebollas de 
Cambray, flores comestibles, al 
gusto, para decorar

Enjuagar y escurrir el arroz 
10 veces o hasta que el agua 
salga clara. Escurrir bien y 
transferir a una olla arrocera o 
cacerola pequeña y agregar 
240 mililitros de agua. Cocinar 
de acuerdo con el manual de 
la olla arrocera. Si se usa una 
cacerola, llevar a ebullición a 
fuego medio alto, tapar, reducir 
el fuego a bajo y cocinar por  
10 minutos, o hasta que el arroz 
esté tierno y el agua se haya 
absorbido. Retirar del fuego 
y dejar tapado por 5 minutos. 
Transferir a un recipiente grande 
y poco profundo. 

Colocar el vinagre, el azúcar y 
la sal en una cacerola pequeña 
y calentar a fuego medio bajo, 
revolviendo de 1 a 2 minutos, 
hasta que el azúcar se disuelva. 
Verter la mezcla sobre el arroz 
y esponjar con una cuchara 
de madera. Dejar enfriar a 
temperatura ambiente.

Cortar el pescado en 20 
trozos de unos 7 milímetros  
de grosor y unos 4 trozos de  
4 centímetros. Refrigerar hasta 
el momento de ensamblar. 

En un tazón, mezclar la soya 
y el wasabi o el jugo de limón al 
gusto y reservar. 

Engrasar ligeramente un 
pequeño trozo de plástico 
autoadherente. Con las manos 
mojadas, dividir el arroz en 20 
porciones de aproximadamente 

2 cucharadas cada una, 
humedeciendo las manos 
según sea necesario para evitar 
que el arroz se pegue. Envolver 
el arroz, una porción a la vez, en 
plástico autoadherente; formar 
una bola apretada y presionar 
ligeramente para formar un 
disco de 1 centímetro de grosor 
y 5 centímetros de ancho. 

Calentar una sartén grande 
a fuego medio alto y agregar 3 
cucharadas de aceite. Colocar la 
mitad de los discos de arroz en 
la sartén y freír de 4 a 5 minutos 
por cada lado, hasta que estén 
dorados y crujientes, añadiendo 
más aceite y ajustando el calor 
según sea necesario. Transferir a 
un plato con papel de cocina y 
repetir el proceso. 

Colocar el pescado encima 
del arroz y untar con la mezcla 
de soya, o servir a un lado. 
Cubrir con hierbas, decorar con 
flores comestibles y servir.          

Sopa de dumplings  
y vegetales
4 PORCIONES

2 cdtas. de sal
140 g de chícharos sin cáscara 
(450 g de vainas enteras, 
aproximadamente)
140 g de habas sin cáscara 
(450 g de habas enteras, 
aproximadamente)
1 manojo de hojas de haba 
(125 g, aproximadamente) o 
espinaca
115 g de tofu suave
4 cebollas de Cambray, 
finamente rebanadas
10 hojas de albahaca
½ cdta. de pimienta
32 envoltorios cuadrados  
de won ton
1.15 litros de caldo de 
vegetales o de huesos

Albóndigas a la plancha 
con wraps de lechuga
4 porciones

450 g de carne molida de 
cerdo, no magra
1 cda. de salsa de pescado
2 cda. de miel de maple 
1 echalote pequeño, 
finamente picado
1 cdta. de pimienta negra 
molida
½ cdta. de sal de mar
Aceite de canola o cualquier 
aceite de sabor neutro, para 
barnizar

Para la salsa 
2 cdas. de salsa de pescado
2 cdas. de jugo de limón
2 cdtas. de azúcar granulada
1 diente de ajo, rallado
1-2 chiles tailandeses, picado
(disponible en amazon.com)
Pepino, rábano, mango y 
papaya verde finamente 
rebanados, al gusto.

Poner a hervir una cacerola 
pequeña con agua y sal. 
Preparar un baño de hielo. 
Colocar los chícharos en el 
agua caliente y blanquear por 
1 minuto, o hasta que estén de 
color verde brillante. Transferir 
al baño de hielo con ayuda 
de una espumadera; luego, 
cuando estén fríos, usar una 
espumadera para retirar del 
agua y reservar. Guardar el 
agua caliente para blanquear 
las habas y el baño de hielo. 
Repetir el mismo proceso.

Una vez que las habas estén 
frías, quitar las cáscaras —en 
caso de tener— y desechar. 
Colocar tres cuartas partes 
de las hojas —o espinaca—, el 
tofu, 3 cebollas de Cambray, la 
albahaca, 1 cucharadita de sal 
y ½ cucharadita de pimienta 
en un procesador de alimentos 
y moler durante 1 minuto, 
deteniendo el procesador una 
vez para raspar los lados del 
recipiente. Añadir ¾ partes 
de los chícharos y las habas y 
reservar el resto para decorar. 
Moler 2 o 3 veces hasta que 
todos los ingredientes estén 
bien combinados, pero aún 
queden algunos trozos enteros 
en la mezcla. 

Trabajando en lotes, coloque 
algunos envoltorios de won ton 
sobre una superficie de trabajo. 
Mantener los envoltorios 
restantes cubiertos con un 
paño de cocina húmedo para 
evitar que se sequen. Colocar 
alrededor de 2 cucharaditas 
del relleno en el centro de 
cada envoltorio. Humedecer 
ligeramente los bordes con 
agua y doblarlos para formar 
un rectángulo, expulsando todo 
el aire. Presionar los bordes 
para sellar. Humedecer una 
esquina en el extremo largo y 
juntar la otra para sellar. Repetir 
el mismo proceso con los 
envoltorios restantes. 

Llevar el caldo a ebullición en 
una cacerola mediana. Reducir 
el fuego a la intensidad más 
baja y tapar para mantener 
caliente. Añadir los chícharos y 
las habas reservados y sazonar. 

Poner a hervir una cacerola 
grande con agua y sal.

Sumergir en el caldo la  
mitad de los dumplings y 
cocinar a fuego bajo durante  
5 minutos, o hasta que floten en 
la superficie. Usar un colador 
para retirarlos del caldo y 
dividir entre dos tazones. 
Repetir el mismo proceso con 
los dumplings restantes. Servir 
el caldo caliente con chícharos 
y habas, y finalizar con algunas 
cebollas rebanadas y las hojas 
—o espinaca— reservadas. 
Sazonar si se desea.
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Para acompañar
115 g de fideos de arroz
2 corazones de lechuga 
pequeños u hojas de mostaza 
suaves, para servir
Hierbas mixtas, como albahaca 
tailandesa, eneldo o menta, 
para servir

Combinar la carne de cerdo, 
1 cucharada de salsa de 
pescado, el jarabe de maple, 
el echalote, la pimienta y la 
sal en un recipiente grande, y 
mezclar suavemente con las 
manos hasta que todos los 
ingredientes estén combinados. 
Dividir en 20 bolas, cada una 
alrededor de 1 cucharada, y 
aplanar ligeramente. Reservar. 
Poner a hervir una cacerola 
con agua. Sumergir los fideos, 
retirar del fuego y dejar en 
remojo durante 10 minutos. 
Escurrir y enjuagar con agua 
fría. Calentar una parrilla a 
fuego medio alto.

Para hacer la salsa, combinar 
2 cucharadas de salsa de 
pescado, jugo de limón, azúcar 
y ajo en un tazón, y batir hasta 
que el azúcar se haya disuelto. 
Añadir 125 mililitros de agua y 
la cantidad deseada de chiles; 
luego, agregar los vegetales y 
las frutas en rebanadas. Cepillar 
ligeramente la superficie  
de las albóndigas con aceite; 
luego colocar en la rejilla de la 
parrilla, con el lado aceitado 
hacia abajo, y cocinar de 3 a 
4 minutos, hasta que estén 
bien carbonizadas en algunas 
partes. Girar y cocinar por 
otros 3 o 4 minutos, hasta que 
estén cocidas al gusto. Servir 
las albóndigas con la salsa, los 
fideos, los vegetales, las frutas 
y las hierbas. Envolver en hojas 
de lechuga y disfrutar.

Pozole estilo California
4 PORCIONES

900 g de paleta de cerdo, 
cortada en trozos de 5 cm
900 g de tomate verde sin piel
1 chile poblano
1 cebolla blanca, en cuartos; ¼ 
finamente picado, para servir
1 cda. de aceite de oliva     
virgen extra 
2 dientes de ajo, machacados
2 hojas frescas de laurel 
350 ml de cerveza clara
1 cda. de sal
1 cdta. de pimienta
950 ml de caldo de pollo
2 cdtas. de orégano seco, más 
extra para servir
400 g de maíz pozolero, cocido 
y escurrido

Para acompañar
Col rallada, rábano en rodajas, 
cebolla picada, aguacate 
rebanado, semillas de calabaza 
tostadas, jalapeños en rodajas, 
chips de tortilla, orégano,           
al gusto

Calentar la parrilla a fuego 
alto. Sazonar la carne de 
cerdo con sal y pimienta y 
reservar. Colocar los tomates, 
el poblano y ¾ de cebolla en 
una charola para hornear en la 
rejilla superior de una parrilla 
y cocinar de 8 a 10 minutos, 
girando unas cuantas veces, 
hasta que se quemen algunas 
partes. Transferir a una tabla. 
Cuando los ingredientes estén 
lo suficientemente fríos para 
manipularse, desechar el tallo 
y las semillas del poblano. 
Picar el poblano, los tomates 

verdes y las cebollas; reservar. 
Precalentar el horno a 150 °C. 

Calentar el aceite de oliva en 
una cacerola grande a fuego 
medio alto. Añadir la carne 
de cerdo en una sola capa y 
cocinar de 3 a 5 minutos por 
cada lado, hasta que se dore. 
Agregar el ajo, las hojas de 
laurel y la cerveza, raspando los 
restos marrones del fondo de la 
cacerola. Añadir los vegetales 
asados reservados, el caldo, el 
orégano, 1 cucharada de sal y 1 
cucharadita de pimienta. Dejar 
hervir a fuego bajo, cubrir con 
una tapa y transferir al horno.

Cocinar a fuego bajo durante 
al menos 2 horas o hasta que 
la carne de cerdo esté tierna. 
Eliminar el exceso de grasa. 
Incoporar el maíz y regresar al 
horno por 30 minutos. Retirar 
del horno y servir caliente con 
los acompañamientos que 
prefieras.

Tazón de vegetales 
a la sartén
4 PORCIONES

190 g de arroz integral, bien 
enjuagado y escurrido
75 g de miso blanco
1 cda. de salsa de soya
1 diente de ajo, rallado
2 cdas. de aceite de oliva 
virgen extra 
225 g de zanahorias pequeñas 
de varios colores, lavadas
225 g de nabo blanco, 
lavados y cortados a la mitad 
(disponible en 
superama.com.mx)

225 g de rábanos pequeños, 
lavados
2 aguacates pequeños, sin 
hueso y cortados a la mitad
½ manojo de perejil de hoja 
plana, hojas aparte
1 pizca de condimento furikake 
(disponible en amazon.com)

Enjuagar el arroz en una 
cacerola pequeña varias veces 
hasta que el agua salga clara. 
Escurrir y devolver el arroz a la 
cacerola junto con 360 mililitros 
de agua. Llevar a ebullición. 
Tapar y reducir el fuego a 
medio bajo y cocinar a fuego 
bajo durante 35 minutos, o 
hasta que el arroz esté tierno y 
se absorba el agua. Retirar del 
fuego y dejar actuar 5 minutos. 
Alternativamente, cocinar en 
una olla arrocera de acuerdo 
con el manual de instrucciones

Mientras tanto, mezclar el 
miso, 60 mililitros de agua, 
la soya y el ajo en un tazón 
pequeño hasta que todos 
los ingredientes se integren. 
Reservar.

Calentar una sartén grande 
de hierro fundido a fuego 
medio alto. Agregar el aceite 
de oliva y los vegetales y 
cocinar de 5 a 8 minutos, 
revolviendo ocasionalmente 
para obtener un color uniforme. 
Añadir la mezcla de miso, 
reducir el fuego a medio 
y cocinar por 10 minutos, 
revolviendo ocasionalmente 
para asegurarse de que los 
vegetales estén cubiertos de 
manera uniforme y tengan una 
consistencia crujiente, pero 
tierna a la vez. 

Servir con arroz, aguacate, 
perejil y una generosa pizca      
de condimento.



141FOOD
TRAVEL

& 

Brochetas de papa con 
harissa, halloumi 
y espárragos
6 A 8 PORCIONES

Sal, al gusto
500 g de papas, en mitades 
longitudinales
1 manojo de 250 g de 
espárragos, en tercios
500 g de queso halloumi o 
asadero, en trozos gruesos
2 cdas. de pasta de harissa rosa 
(disponible en 
mercadolibre.com.mx)
6-8 palitos para brocheta, 
preferiblemente de metal

Para el aceite de cilantro 
y limón
75 ml de aceite de oliva 
virgen extra
1 manojo pequeño de cilantro, 
las hojas finamente picadas y 
reservar los tallos
1 limón, la ralladura y el jugo
½-1 cdta. de azúcar refinada, 
al gusto
Sal, al gusto
Pimienta, al gusto

Hervir agua ligeramente 
salada en una cacerola y 
colocar dentro las mitades de 
papa. Cocinar durante unos 
10 minutos, dependiendo 
de qué tan grandes sean, 
hasta que estén tiernas al 
pincharlas con la punta de un 

DELICIAS ESTELARES 
- VEGETALES AL

FUEGO 
PÁGINAS 88 - 91

cuchillo afilado. Agregar los 
espárragos durante los últimos 
30 segundos de cocción, más o 
menos, solo para blanquearlos 
brevemente. Escurrir las papas 
y los espárragos y devolverlos 
a la cacerola. Añadir los trozos 
de queso halloumi y la harissa. 
Revolver suavemente hasta 
que todos los ingredientes 
estén cubiertos con la pasta 
de manera uniforme, teniendo 
cuidado de no romper el 
queso y las papas. Pinchar una 
pieza de cada ingrediente en 
las brochetas de metal para 
formarlas y reservar.

Calentar una parrilla de 
carbón o una plancha  
de hierro fundido sobre la 
estufa para asar las brochetas 
directamente. Cocinarlas a 
fuego medio alto durante unos 
15 minutos, y girar una vez 
hasta que estén grilladas de 
manera uniforme.

Para el aceite de cilantro y 
limón, poner los ingredientes 
en un tazón y mezclar con un 
tenedor. Sazonar al gusto.

Una vez cocidas, transferir 
las brochetas a un plato y rociar 
con aceite de cilantro y limón.

Ensalada de sandía, queso 
feta y cebollas encurtidas 
6 A 8 PORCIONES

1 cebolla morada pequeña, en 
rodajas muy finas
2 cdtas. de azúcar refinada 
2 limones, la ralladura y el jugo
1 kg de pulpa de sandía o 
alrededor de ½ sandía de 
tamaño mediano, en triángulos 
de 1 centímetro de grosor
3 bloques de 250 g de queso 
feta, en rebanadas de  

Pimientos a la plancha 
con garbanzos, jitomates, 
aceitunas negras y yogurt 
de harissa
3 A 6 PORCIONES

3 pimientos rojos grandes, en 
mitades longitudinales
2 cdas. de aceite de oliva
1 cebolla grande, finamente 
picada
1 lata de garbanzos de 400 g, 

1 centímetro de grosor
4 cdas. de aceite de oliva, más 
extra para rociar
1 manojo pequeño de cilantro, 
las hojas picadas
1 racimo pequeño de menta, 
las hojas picadas
50 g de pistaches, tostados  
y picados
Sal, al gusto
Pimienta, al gusto

Poner la cebolla en un tazón 
pequeño junto con el azúcar y 
la ralladura y el jugo de limón, 
revolviendo hasta que el azúcar 
se haya disuelto. Reservar 
durante unos 30 minutos 
mientras se prepara el resto de 
la ensalada.

Encender la parrilla para 
asar o calentar una sartén en 
la estufa. Extender la sandía 
sobre un plato grande. Rociar 
el queso feta con un poco de 
aceite y reservar el resto para 
la ensalada; luego, colocar 
directamente sobre el fuego 
de la parrilla o en la sartén. 
Cocinar de 2 a 3 minutos hasta 
que el queso esté grillado. 
Con ayuda de una espátula, 
dar la vuelta y cocinar por el 
otro lado. Una vez cocinado, 
cortar cada rebanada a la mitad 
de forma diagonal y colocar 
encima de la sandía.

Esparcir las hojas de 
cilantro, la menta y las cebollas 
encurtidas encima del plato 
con sandía y queso. Terminar 
con un poco del jugo de 
limón. Añadir los pistaches y 
finalizar con aceite de oliva, un 
poco de sal y pimienta. Servir 
inmediatamente.

escurridos y enjuagados
2 dientes de ajo, machacados
6 jitomates cherry, en cuartos
60 g de aceitunas negras sin 
hueso, picadas
60 g de jitomates 
deshidratados, picados
Ramitas de perejil de hoja 
plana, al gusto, picadas
Sal, al gusto
Pimienta, al gusto

Para servir
3 cdas. de yogurt griego
3 cdtas. de harissa
Hojas de perejil, picadas

Encender una parrilla de 
carbón, para asar directa o 
indirectamente. Si se utiliza el 
horno, precalentar a 210 ºC. 
Colocar los pimientos en un 
plato o charola, para llevarlos 
fácilmente hasta la parrilla.

Calentar una sartén a fuego 
medio bajo, agregar el aceite y 
la cebolla, freír por 15 minutos 
o hasta que la cebolla se 
ablande y esté ligeramente 
caramelizada. Transferir 
a un tazón y agregar los 
garbanzos, el ajo, los jitomates, 
las aceitunas, los jitomates 
deshidratados y las ramitas de 
perejil. Sazonar con un poco 
de sal y pimienta.

Rellenar los pimientos con la 
mezcla anterior, empujándola 
bien hasta las esquinas. 
Transferir cuidadosamente los 
pimientos rellenos a la parrilla 
o al horno en una charola y 
cocinar de 30 a 40 minutos, 
hasta que estén ligeramente 
carbonizados y suaves al 
tacto. Comenzar a cocinar en 
el calor indirecto hasta que 
comiencen a suavizarse; luego, 
deslizar directamente sobre el 
fuego directo para terminar de 
cocinar. Si se utiliza una parrilla 
de gas, comenzar con una 
llama baja y aumentar el calor 
gradualmente a medida que 
comiencen a suavizarse. Una 
vez cocinados, transferir a un 
plato. Cubrir cada uno con una 
cucharada de yogurt, un poco 
de harissa y una pizca adicional
de perejil. Servir.
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PARA COMPARTIR 
- AMISTAD DESDE

LOS FOGONES
PÁGINAS 104 - 109

Huevos rotos con trufa 
y parmesano
2 PORCIONES 

2 huevos
40 ml de aceite de oliva
80 g de papa, cortada en tiras 
gruesas (a la francesa)
Aceite vegetal, suficiente 
para freír
100 g de hongos de temporada 
fileteados (champiñón, morilla 
y seta)
20 g de ajo
10 ml de aceite de trufa
40 g de queso parmesano
Una pizca de sal y pimienta

Freír los huevos en el aceite 
de oliva a fuego lento. Por otro 
lado, freír las papas en aceite 
muy caliente. 

Saltear los hongos con ajo y 
agregar el aceite de trufa; una 
vez cocidos, colocar las papas, 
el salteado de hongos y el 
parmesano, y encima los huevos 
fritos. Añadir sal y pimienta 
al gusto. Al servir, romper las 
yemas.

Rollos de berenjena con 
nueces y hierbas
16 PIEZAS

3 berenjenas de 350 g cada 
una, aproximadamente
3-4 cdas. de aceite de oliva
Sal, al gusto
Pimienta, al gusto
1 manojo pequeño de cilantro, 
picado
1 manojo pequeño de perejil, 
picado
1 granada grande, las semillas
3 cdas. de jarabe de granada 
(disponible en 
superama.com.mx)

Para la pasta de nuez
200 g de nuez
1 cdta. de semillas de 
fenogreco (disponible en 
saludvida.com.mx)
1 cdta. de semillas de cilantro
½ cdta. de hojuelas de chile
2 dientes de ajo, picados
2 cdas. de vinagre de vino tinto
Sal, al gusto
Pimienta, al gusto

Encender una parrilla o 
precalentar una sartén en la 
estufa. Comenzar por la pasta 
de nuez. Colocar las nueces 
en una sartén grande y seca. 
Calentar a fuego alto para 
tostar durante unos minutos. 
Transferir a un procesador de 
alimentos y moler. Agregar 
el fenogreco, las semillas de 
cilantro y las hojuelas de chile 
a la sartén anterior y tostar 
por unos segundos, hasta que 
los ingredientes liberen su 
aroma. Esto no tomará mucho 
tiempo, ya que la sartén estará 
caliente. Colocar en un molino 
de especias o moler con ayuda 

de un mortero. Agregar esta 
mezcla a las nueces que están 
en el procesador, junto con el 
ajo, el vinagre y 125 mililitros 
de agua hirviendo. Moler por 
1 minuto más o menos, hasta 
obtener una pasta suave y 
untable. Sazonar al gusto con 
sal y pimienta, colocar la mezcla 
en un tazón y reservar. También 
se puede preparar la salsa 
tradicionalmente machacando 
todos los ingredientes en un 
mortero grande, hasta formar 
una pasta.

Cortar las berenjenas 
de manera longitudinal en 
rebanadas de 5 a 7 milímetros 
de grosor. Barnizar con el 
aceite de oliva y sazonar con 
sal y pimienta. Extender las 
rebanadas sobre la parrilla 
o la sartén y cocinar de 12 
a 15 minutos, dando vuelta 
varias veces, hasta que estén 
completamente suaves y 
ligeramente carbonizadas. 
Cocinar en lotes si es necesario.

Una vez que todas las 
berenjenas estén cocidas, 
untar cada rebanada con 
una capa delgada de pasta 
de nuez. Espolvorear con 
hierbas y semillas de granada, 
reservando un poco de ambas 
para decorar. Enrollar cada 
rebanada de berenjena y 
colocar en un plato grande. 
Espolvorear con el resto de  
las hierbas y las semillas  
de granada, y finalizar con una 
llovizna de jarabe de granada. 

Chirivías ahumadas con 
mantequilla de hinojo y 
avellanas
4 PORCIONES

1 kg de chirivías grandes, 
peladas y cortadas en cuartos 
a lo largo (disponible en 
clickabasto.com)
1 cda. de aceite de oliva
Sal, al gusto
50 g de queso duro italiano, 
recién rallado
50 g de avellanas, tostadas 
y picadas
Hojas de tomillo, al gusto

Virutas de madera, para ahumar
Charola para hornear

Para la mantequilla de hinojo
1 cda. grande de semillas 
de hinojo
75 g de mantequilla, 
ligeramente acremada
1 cda. de miel 
Sal, al gusto
Pimienta, al gusto
Mortero

Encender una parrilla para asar 
con fuego indirecto. Una vez 
que esté caliente, arrojar al 
fuego algunos trozos o virutas 
de madera y dejar que ardan.
Colocar las chirivías en una 
charola para hornear; rociar 
con aceite de oliva, sazonar y 
revolver. Poner la charola sobre 
la parrilla. Cerrar la tapa para 
ahumar. Cocinar de 45 a 50 
minutos, girando la charola 
1 o 2 veces y revolviendo las 
chirivías para una cocción 
pareja. Agregar más madera 
según sea necesario para 
mantener un humo constante.

Para la mantequilla de hinojo, 
colocar las semillas en una 
sartén y calentar a fuego medio 
en la estufa para tostar durante 
2 minutos. Transferir a un 
mortero y triturar hasta obtener 
un polvo grueso. Agregar la 
mantequilla acremada y la miel, 
y mezclar junto con un poco de 
sal y pimienta. Colocar en un 
tazón y reservar. 

Una vez que las chirivías 
estén tiernas, retirar la charola 
de la parrilla y cerrar la tapa 
para mantener el calor. 
Espolvorear con queso y 
revolver. Retirar las chirivías de 
la charola una por una y colocar 
directamente sobre la parrilla. 
Cocinar de 7 a 10 minutos, 
girando regularmente, hasta 
que estén doradas y crujientes.

Colocar las chirivías en un 
plato para servir. Espolvorear 
con avellanas y hojas de 
tomillo. Untar con un poco 
de mantequilla de hinojo 
y poner algunas brasas de 
carbón encima para derretir la 
mantequilla, si se desea.
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Sopa de verdolagas
4 PORCIONES

1 kg de verdolagas
500 g de jitomate
100 g de cebolla
2 dientes de ajo
10 chiles serranos
2 l de caldo de res
500 g de bisteces, picados
Sal, al gusto

Limpiar y lavar las verdolagas; 
reservar. Licuar el jitomate 
con la cebolla, el ajo y los 
chiles serranos. Hervir en una 
cazuela e incorporar el caldo 
de res. Finalmente, agregar 
las verdolagas, y cuando estén 
tiernas, añadir los bisteces. 
Sazonar al gusto.

Ceviche de manzana verde
4 PORCIONES

4 manzanas verdes
1 chile cuaresmeño picado
½ cebolla morada picada
¼ de taza de jugo de limón
2 cdas. de hierbabuena picada
2 cdas. de sucralosa 
8 tostadas
Sal, al gusto

Lavar y picar las manzanas en 
cubos medianos. Incorporar el 
resto de los ingredientes. Servir 
en un platón y acompañar con 
tostadas.

Carpaccio de betabel
4 PORCIONES

50 ml de vinagre blanco
Sal, al gusto
2 betabeles grandes pelados 

Para la nuez caramelizada
480 g de nuez pecana
400 g de azúcar
250 ml de agua
30 g de mantequilla

Para el cremoso de jocoque
90 g de nuez pecana
250 ml de yogurt natural  
sin azúcar
100 g de queso de cabra 
natural
30 ml de vinagre balsámico 
200 g de jocoque seco
Sal y pimienta al gusto

Para la reducción de balsámico
250 g de azúcar mascabado
500 ml de vinagre balsámico

Para servir
320 g de betabel cocido, 
laminado
200 g de nuez caramelizada 
troceada 
200 ml de cremoso de jocoque
60 ml de reducción de vinagre 
balsámico
Flor de sal al gusto
20 g de brotes de arúgula

En una olla colocar suficiente 
agua, la sal y el vinagre blanco; 
disolver la sal y agregar 
los betabeles. Cocer por 1 
hora hasta suavizar. Enfriar y 
reservar. Rebanar los betabeles 
en láminas de 2 milímetros               
de grosor.

Para la nuez caramelizada, 
colocar las nueces, el azúcar 
y el agua en una sartén de 
bordes altos a fuego alto. Mover 
constantemente hasta que se 
evapore el agua y se cristalice 
el azúcar sobre las nueces. 
Una vez cristalizadas, continuar 
moviendo las nueces hasta 
que empiece a caramelizar el 
azúcar. Bajar a fuego medio y 
continuar moviendo. Una vez 
que se obtuvo un caramelizado 
uniforme, agregar la mantequilla 

sin dejar de mover. Retirar las 
nueces de la sartén, colocar 
sobre una charola cubierta con 
papel encerado. Una vez frías, 
trocear y reservar.

Para el cremoso de jocoque, 
licuar todos los ingredientes 
hasta obtener una textura 
uniforme. Verter en una mamila 
de cocina y refrigerar.

Para la reducción, en una olla 
pequeña disolver el azúcar con 
el vinagre. Calentar a fuego 
medio hasta reducir el volumen a 
la mitad. Verter en una mamila de 
cocina y dejar enfriar.

En un plato extendido colocar 
las láminas, abarcando toda la 
superficie del plato. Aderezar 
con el cremoso de jocoque en 
forma de zigzag; luego, agregar 
la reducción de balsámico 
de la misma forma y decorar 
con la flor de sal, las nueces 
caramelizadas y los brotes         
de arúgula.

Fideo seco Lampuga
6 PORCIONES

10 cdas. de aceite vegetal
150 g de chile guajillo, 
cortados a la mitad, sin semillas
1 kg de fideos
600 g de jitomate guaje
3 dientes de ajo
400 g de cebolla, picada 
finamente
600 g de camarón talla 16/20,  
limpio y cocido 
400 g de aguacate
Un puñado de hojas de  
perejil, fritas
Sal, al gusto
Pimienta negra recién molida, 
al gusto

Para el alioli de guajillo
150 g de chile guajillo, 

cortados a la mitad, sin semillas
250 ml de aceite vegetal
450 ml de crema para batir
Sal, al gusto
Pimienta negra, al gusto

Para el alioli, freír ligeramente 
los chiles guajillo en el aceite; 
evitar que se quemen, para que 
no amargue la preparación. 
Licuar los chiles con la crema 
para batir, hasta obtener una 
mezcla homogénea. Sazonar 
y reservar.

Para los fideos, en una sartén 
calentar 3 cucharadas de aceite 
vegetal. Freír los chiles guajillo 
con cuidado de no quemarlos. 
En otra olla, freír los fideos con 
el resto del aceite, hasta que se 
doren. Escurrir en una coladera 
y reservar.

Licuar los chiles guajillo junto 
con el jitomate, los dientes de 
ajo y un poco de agua. Colar 
bien y reservar.

En una sartén caliente, 
saltear la cebolla con un poco 
de aceite vegetal y agregar el 
caldillo de jitomate. Enseguida, 
añadir el fideo y mover para 
que no se pegue; esperar a 
que se seque. Incorporar los 
camarones cocidos para que 
se calienten; sazonar con sal y 
pimienta.

Servir el fideo en una cazuela 
y decorar con unas rebanadas 
de aguacate, el alioli de guajillo 
y hojas de perejil fritas.
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Pork belly con arroz jazmín 
y ensalada de lentejas
4 PORCIONES

50 g de sal kosher 
150 g de azúcar refinada
3 hojas de epazote
3 piezas de hoja santa
5 g de canela en raja
2 chiles ancho, sin semillas  
y asados
3 piezas de pimienta gorda
1 clavo entero
1 hoja de laurel
50 g de cebolla blanca, 
troceada toscamente
1 pza. de panza de cerdo (pork 
belly) deshuesada, de 5 a 6 
kilogramos
2 l de caldo de res
30 ml de vinagre blanco
100 ml de aceite de oliva
4 láminas de plátano macho 
frito o deshidratado 
2 cdas. de crema

Para el dry rub
20 g de hoja santa deshidratada
20 g de hoja de epazote 
deshidratada
15 g de sal kosher

Para la ensalada de lentejas
2 tazas de lentejas cocidas
250 g de jitomates cherry, en 
cuartos
30 g de tallos de cebolla de 
Cambray
Un puño pequeño de acelga 
roja baby
Sal y pimienta, al gusto
2 cdas. de sal kosher

Para el arroz jazmín
4 tazas de agua o de caldo de 
vegetales
60 g de mantequilla sin sal
Sal, al gusto
2 tazas de arroz jazmín

Salpicón de cangrejo
5 PORCIONES

300 g de pulpa de cangrejo
1 cda. de cebollín, picado 
finamente
½ manzana, picada en cubitos
2 cdas. de nuez pecana, picada
1 chile serrano, picado 
finamente
1 limón amarillo, el jugo
2 cdas. de aceite de oliva
2 cdas. de mayonesa de acuyo 
(ver receta)
½ aguacate, en cubos pequeños
Hojas de eneldo
Hojas de cilantro
Sal, al gusto
Pimienta fresca, al gusto

Para la mayonesa de acuyo
5 piezas de hoja santa
2 limones
1 cda. de vinagre de manzana
4 cdas. de aceite de oliva 
250 g de mayonesa natural

Para el caldo de melón
100 g de melón verde, en cubos
Sal, al gusto
Pimienta, al gusto
100 ml de vinagre de manzana
50 ml de aceite de oliva 

Para la mayonesa, blanquear 
en agua hirviendo las hojas 
santa. Licuarlas con el jugo de 
limón, el vinagre de manzana y 
el aceite de oliva. Mezclar con 
la mayonesa con ayuda de un 
batidor, sazonar y reservar. 

Para el caldo, licuar todos los 
ingredientes. Colar con ayuda 

Brochetas de köfte de res 
con especias
10 PORCIONES

500 g de carne molida de res
1 cdta. de ajo, machacado
50 g de cebolla
1 cdta. de comino en polvo
1 cdta. de semilla de cilantro 
en polvo
¼ de cdta. de canela en polvo
1½ cdta. de ralladura de limón
½ tza. de aceite vegetal
10 palillos de bambú de 18 cm, 
remojados en agua

Para la raita de pepino
1 pepino, pelado y rallado 
finamente
½ cda. de sal
500 ml de yogurt natural

Para el zohug
4 semillas de cardamomo,  
sin cascarilla
1 cdta. de granos de  
pimienta negra
1 cdta. de semillas de alcaravea 
(disponible en lacomer.com.mx)
1 chile serrano
2 tzas. de cilantro
6 dientes de ajo
¼ cdta. de sal
1 cda. de aceite de oliva

Mezclar la carne molida, el 
ajo, la cebolla, el comino, la 
semilla de cilantro, la canela 
y la ralladura de limón; 
refrigerar por 15 minutos. 
Dividir en 10 partes iguales, de 
aproximadamente 50 gramos. 
Formar bolitas, aplastar e 

Para el dry rub, pulverizar las 
hojas deshidratadas junto con 
la sal kosher en un mortero. 
Reservar.

En una olla, combinar 3 l 
de agua con la sal kosher y 
la azúcar refinada. Tomar 1 l 
de ese líquido y combinarlo 
en una cacerola con las hojas 
de epazote, las hojas santa, la 
canela en raja, los chiles ancho, 
la pimienta gorda, el clavo 
entero, la hoja de laurel y la 
cebolla blanca. 

Poner a fuego medio y dejar 
calentar hasta que el azúcar y la 
sal se disuelvan perfectamente. 
Enfriar en un baño de hielo y 
verter el líquido a un recipiente 
donde entre el pork belly y los  
2 l restantes del líquido inicial.

Dejar reposar el pork 
belly durante 24 horas en el 
refrigerador. Una vez trascurrido 
el tiempo, retirar la marinada. 
Colocar el pork belly en una 
bandeja con la grasa hacia 
arriba y cubrir con el caldo de 
res. Espolvorear el dry rub en 
toda la superficie procurando 
cubrirlo todo; si es necesario, 
tallar un poco para esparcirlo 
uniformemente.

Cubrir con papel plástico 
y posteriormente con papel 
aluminio sin dejar huecos. Meter 
al horno y cocinar durante  
3 horas a una temperatura de 
150 ºC. Retirar el plástico y el 
aluminio y dejar cocinar por 
30 minutos más. Retirar del 
horno y enfriar a temperatura 
ambiente. Luego retirar el pork 
belly de la bandeja, con cuidado 
de no separar el dry rub de la 
superficie. Conservar el caldo  
de cocción.

Para la vinagreta, tomar 500 
ml de caldo de la cocción. Licuar 
junto con el vinagre blanco. 
Añadir el aceite de oliva en 
forma de hilo, salpimentar y 
vaciar a un recipiente. Reservar.

Para la ensalada, combinar 
todos los ingredientes en un 
tazón. Sazonar y reservar.

Para el arroz jazmín, en una 
cacerola vaciar el agua o el 
caldo de vegetales, agregar la 
mantequilla en cubos y la sal. 

Tapar y poner a fuego medio. 
Cuando rompa el primer hervor, 
agregar de un solo golpe el 
arroz y mover una sola vez. 

Bajar el fuego y cocinar hasta 
que el líquido se consuma, 
retirar del fuego y reservar.

En un platón, servir las 
rebanadas de pork belly. 
Agregar en el centro el arroz 
jazmín y encima un poco de la 
ensalada de lentejas. Decorar 
con las láminas de plátano fritas. 
Verter unas gotas de crema y 
acompañar con la vinagreta.

de una malla muy fina o a través 
de una manta de cielo. Presionar 
hasta que se recupere todo el 
líquido posible. Reservar. 

Mezclar la pulpa de cangrejo 
con el cebollín, la manzana, la 
nuez pecana, el chile serrano y 
el limón.

Servir una porción de cangrejo 
al centro en forma cilíndrica y 
alrededor agregar caldo de 
melón; complementar con el 
aceite de oliva, la mayonesa de 
acuyo y el aguacate. Decorar con 
las hojas de eneldo y cilantro.
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Tartar templado de 
jitomate y ñoquis con 
hongos
4 PORCIONES

200 g de jitomate finamente 
picado, sin piel ni semillas
10 g de mostaza Dijon
10 g de alcaparra
25 ml de aceite de oliva  
virgen extra
1 cda. de aceite de jerez
5 g de filetes de anchoa
10 g de jitomate deshidratado 
en aceite (disponible en 
superama.com.mx)
5 g de toronjil, picado
1 cda. de salsa inglesa

Para los ñoquis
500 g de papa, cocida y sin piel
1 yema de huevo
150 g de harina
20 g de mantequilla sin sal
1 hoja de salvia, en trozos
20 g de queso parmesano, 
rallado

Tortita de huauzontles
6 PORCIONES

4 tazas de agua 
1 cdta. de sal
6 varas de huauzontles 
160 g de queso Cotija
3 huevos, batidos
60 g de harina
400 ml de aceite para freír 

Para la salsa verde
1 l de agua
1 kg de tomate verde,  
en mitades
3 chiles verdes, en mitades
1 diente de ajo, pelado
3 ramas de cilantro
2 piezas de hoja santa 
Sal, al gusto
Pimienta, al gusto 
1 cda. de aceite vegetal
1 cda. de cebolla, picada 

Para el montaje
190 g de queso crema 
200 g de queso manchego  
o queso Chihuahua, rallado 
250 g de crema fresca 
Brotes de cilantro
Flores comestibles

Poner el agua con la sal en 
una cacerola a fuego medio 
y hervir. Raspar las varas de 
huauzontles con una cuchara 
para obtener las semillas. Hervir 
el huauzontle para blanquear. 
Retirar del fuego, colar e 
inmediatamente cambiar a agua 
fría con hielo, para mantener 
su color. Secar y mezclar con el 
queso Cotija. Agregar el huevo 

insertar en los palillos. Reservar. 
Una vez que todas las köfte 
estén listas, barnizar con 
aceite, encender la parrilla 
a temperatura alta y cocinar 
durante 2 minutos de cada lado.

Para la raita de pepino, 
espolvorear el pepino con la 
sal y dejar en reposo por 15 
minutos. Exprimir y mezclar con 
el yogurt. Reservar.

Para el zohug, machacar el 
cardamomo, la pimienta y la 
alcaravea en un mortero. Pasar 
por un colador para quitar las 
cascaritas y licuar junto con el 
chile, el cilantro, el ajo, la sal y 
un chorrito de agua. Agregar un 
poco de aceite de oliva.

Para el salteado de portobello
100 ml de aceite de oliva 
1 ½ diente de ajo 
100 g de cebolla, finamente 
picada 
100 g de poro, finamente 
picado 
½ kg de hongo portobello, 
finamente picado
100 ml de crema para batir

Para servir
8 almendras tostadas
8 crotones de pan

Licuar todos los ingredientes 
del tartar menos el jitomate 
fresco. Mezclar y dejar marinar 
de 15 a 20 minutos. 

Mientras tanto hacer los 
ñoquis. Aplastar las papas 
cocidas, hasta que no queden 
grumos. Mezclar con la yema y 
la harina. Amasar ligeramente  
y dejar reposar la masa  
5 minutos. Luego, sobre una 
superficie estriada, formar 40 
ñoquis, aplastando pequeñas 
porciones sobre sí mismas. 
Cocer en agua salada hirviendo 
hasta que floten. Escurrir.

Aparte, calentar la 
mantequilla con la salvia en 
una sartén y agregar los ñoquis 
cocidos. Saltear e incorporar 
el queso parmesano rallado 
más 1 cucharada del agua de 
cocción. Emulsionar a fuego 
bajo. Reservar. 

Para el salteado de 
portobello, en el aceite dorar el 
ajo, agregar la cebolla y el poro. 
Cuando estén transparentes, 
incorporar el hongo. Dejar 
cocer hasta que se haya 
evaporado por completo el 
líquido de los hongos. Añadir 
la crema, dejar hervir 5 minutos 
y salpimentar. Incorporar los 
ñoquis y saltear. 

Escurrir el tartar sobre un 
colador, desechar el líquido, 
agregar el jitomate y mezclar. 
Colocar en forma circular en el 
centro de un plato. Sobre éste y 
alrededor, acomodar los ñoquis. 
Decorar con las almendras y 
los crotones, y bañar con un 
chorrito de vinagreta.

previamente batido y amasar. 
Formar tortitas del tamaño de 
la palma de la mano y colocar 
en la harina. Freír hasta obtener 
un color ligeramente dorado. 
Reservar en un plato con papel 
absorbente.

Para la salsa verde, colocar 
el agua, los tomates, los chiles 
y el diente de ajo en una olla. 
Hervir. Una vez que el tomate 
cambie de color a un verde 
más oscuro, retirar del agua. 
Licuar e incorporar poco a 
poco el cilantro y la hoja santa, 
hasta integrar. Sazonar con sal y 
pimienta al gusto. 

Colocar la cucharada de 
aceite sobre una sartén y 
llevar a fuego medio. Sofreír la 
cebolla y agregar la salsa. Dejar 
cocinar por cinco minutos. 
Reservar.

Para el montaje, colocar una 
tortita de huauzontle sobre un 
plato, verter un poco de salsa 
verde y espolvorear encima el 
queso crema. Agregar el queso 
manchego rallado y gratinar en 
una salamandra o con ayuda de 
un soplete de cocina. Decorar 
con la crema, brotes de cilantro 
y una flor. Servir.
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T O C A R  E L  F I R M A M E N T O  E N R I Q U E  C A S A R R U B I A S

Su amor por México y su admiración por la cocina francesa llevaron a este chef a desarrollar ambas 
pasiones en París. Tras 14 años de trabajo, ha alcanzado una estrella Michelin con su restaurante Oxte 

“A las nuevas 
generaciones 

les diría que hay 
mucho que trabajar 

y la subida es más 
fácil que la bajada, 
porque es muy fácil 
sentirse arriba. Es 

una profesión en 
la cual necesitas 

experiencia, y 
mucha gente sale 

de la escuela 
creyéndose ya un 
chef, y no es así; 

aprendes todos 
los días. Hay 

tantas cocinas, 
tantas culturas que 

tienes que seguir 
conociendo. Y otra 

cosa: si crees en 
tu proyecto, sigue 
adelante, porque 
si crees en ti, los 

demás también  
lo harán”. 

A m o r  y  t r a b a j o  e n  e q u i p o  p a r a  a l c a n z a r 
l a s  e s t r e l l a s
Es un reconocimiento muy importante, incluso nos preguntaban 
si nosotros estábamos trabajando por la estrella, pero no ha sido 
así: trabajamos por nuestros clientes. Nuestra mayor satisfacción 
es cuando un comensal se va feliz y regresa. Aunque no te lo 
niego, una estrella Michelin es la concentración de todo el trabajo 
y no le hago el feo, me encanta. 

L a  c l a v e  d e l  é x i t o
Este reconocimiento fue gracias al trabajo en equipo. Cuando me 
dieron la noticia, mi primer sentimiento fue abrazar a mi esposa, 
Montserrat Estrada, quien también es chef de Oxte. Yo siempre le 
decía que las estrellas estaban en el cielo y en sus ojos, pero creo 
que esta vez la estrella bajó a Oxte. 

C u a n d o  s e  c o c i n a  p o r  a m o r,  p e r o  t a m b i é n 
p o r  n e c e s i d a d 
Mi madre quedó viuda cuando yo tenía 3 años y se quedó 
conmigo, mis hermanos y mi tía. Ella nos sacó adelante. Nos 
enseñó a levantarnos a las cinco de la mañana para preparar 
comida y venderla en su trabajo. También yo vendía tacos los 
fines de semana, con un tío en Metepec. Pero le fui agarrando 
amor y decidí estudiar Gastronomía. Mi sueño siempre fue venir a 
Francia; lo veía muy lejos, pero mi mamá me apoyó. 

G a s t r o n o m í a  d e l  r e c u e r d o 
Oxte está inspirado en las obras del arquitecto Luis Barragán, 
sus colores fetiche son el azul, rosa y terracota. Cuando entras, 
lo primero que ves es la cocina con un arco con hexágonos de 
barro, que recuerdan las haciendas mexicanas. Mi esposa es de 
Acapulco, por lo que recreamos el ceviche acapulqueño. Como 
a mi padre le encantaban los esquites, los tenemos con foie gras 
infusionado con el maíz. También hacemos un helado de mango 
con chile, porque en México en cualquier esquina encuentras 
a un vendedor de fruta con limón y chile. Una vez vino una 
reportera, que dijo que lo único mexicano que había visto en el 
restaurante era un cactus de porcelana; dije: ‘¿Qué creía, que por 
ser mexicano tenía que salir con sombrero y maracas?’. México 
tiene una cultura muy importante, pero en el extranjero nos 
enfrentamos a los estereotipos que se tienen. 

Tr a n s i c i ó n  o b l i g a d a 
La primera vez que nos confinaron por la pandemia y que 
cerramos el restaurante, mi preocupación fue mi equipo de 
trabajo. Lo más importante de esto es jamás quedarse con los 
brazos cruzados. Creamos una pâtisserie, donde vendemos 
ingredientes como el mole Oxte, adobo, granola y pastelitos. 
Tuvimos que reinventarnos: antes hacíamos 30 cubiertos, ahora 
hacemos 50, pero para llevar. Mentalmente es muy complicado, 
pero mi esposa y yo pensamos que, si ya abrimos un restaurante, 
no lo podemos cerrar, hay que seguir adelante. Te
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E X P E R I E N C E

Third Wave Specialty Coffee
AT  H OM E

the Oracle™ Touch  

Made possible by the 4 keys formula.

Recommended
dose range.

 Precise PID
temperature.

Optimum
extraction.

Powerful
steam.






