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•• Introducción ••

Los sabores del Perú son infinitos. Combinan los frutos del mar con los de los valles 
costeños, los Andes y la Amazonía. Traen consigo las historias de pueblos milenarios y de 
culturas migrantes, para dar origen a una de las gastronomías más vastas del planeta. El 
país entero es una gigantesca despensa de insumos gastronómicos y restaurantes donde 
afloran la creatividad, la excelencia, el respeto a la biodiversidad y la admiración por la 
extensa tradición culinaria de la que se nutren. El fenómeno de la gastronomía peruana 
le ha valido al país ser nombrado durante seis años consecutivos Mejor Destino Culinario 
del Mundo por la organización World Travel Awards. Este texto pretende ser un compendio 
de algunos de los más importantes alimentos, restaurantes y personajes de este paraíso 
culinario llamado Perú. ¡Buen provecho!
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Alpaca Vicugna pacos

Consumida desde épocas preincaicas, es un camélido 
doméstico oriundo de los andes peruanos, que se cría 
principalmente en Cusco y Puno. Para gozar plenamente 
de su textura tierna y sabor fino, es preferible que la 
alpaca no supere el año y medio. Su carne magra es 
rica en proteínas y baja en grasas. Se consume fresca 
y como charqui, salada y secada al sol. Se recomiendan 
los cortes del lomo, el bife y el cuello. Es ingrediente de 
una diversidad de platos tradicionales como el olluquito 
con charqui. Con la carne de alpaca también se elaboran 
versiones alternativas de platos típicos como el lomo 
saltado, los anticuchos y el estofado, que suelen llevar 
carne de res en sus recetas clásicas.

Cuy cavia Porcellus

Animal de origen andino, consumido tradicionalmente 
en la sierra del Perú. También conocido como conejillo 
de indias, su carne es alta en proteínas y baja en grasas. 
Se utiliza en la elaboración de guisos o frito, como en el 
cuy chactado, plato estrella de las ‘picanterías’ típicas 
del interior del país. Este plato se prepara empanizando 
el cuy con harina de maíz y friéndolo luego en abundante 
aceite y bajo el peso de una piedra, para lograr una 
textura crocante. Es domesticado desde hace más de 
tres mil años y hoy se luce en la carta de restaurantes 
de alta cocina. 

•• Carnes ••
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Cecina

Finos cortes de carne de cerdo deshidratados al sol o al 
humo. Este proceso de curado consiste en deshuesar la 
carne, cortarla en láminas gruesas y sazonarla con sal 
y aderezo de achiote, lo que le brinda su característico 
color rojo con matices anaranjados; luego se deja secar 
al aire libre y, finalmente, se coloca cerca del fuego para 
ahumarla con ramas y hojas de bijao. Esta carne tiene 
un importante arraigo en la selva amazónica, donde 
es consumida frita o asada en brasas. Es ingrediente 
principal del tacacho con cecina.

Cabrito de leche Capra hircus hircus

Cría de la cabra, de menos de seis meses de edad. Es domesticado principalmente en la región norte 
del Perú. No pesa más de cinco kilos, su carne es tierna y suave, y se consume al horno y estofado. 
Es el insumo principal de platos como el ‘cabrito a la norteña’, que se prepara marinando la carne 
(en presas) en chicha de jora y un aderezo de ají amarillo, abundante culantro (cilantro) y comino. Se 
sirve con frejoles, arroz blanco, tamalitos verdes y zarza de cebolla.
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Trucha Oncorhynchus mykiss

La trucha habita en las aguas frías de los ríos y lagos de 
la sierra del Perú y se crían en piscigranjas. Las mayores 
producciones son en Puno, Huancavelica, Junín, Lima 
y Áncash. Su carne es de un intenso color rosado, y su 
piel aporta sabor y una textura crujiente al freírse, que es 
como más comúnmente se consume. Es buena fuente de 
omega 3. Se consume cruda en platos como el cebiche, a 
la parrilla en anticuchos y también al horno. 

Paiche Arapaima gigas

Es uno de los peces de agua dulce más grandes de la 
selva amazónica, con hasta cien kilos de peso y casi dos 
metros de largo. Aunque sus escamas son sólidas, su 
carne es suave y de buena textura. El paiche fresco se 
prepara frito, a la parrilla y en chicharrón. También es 
insumo de cebiches, guisos, sopas y brasas selváticas. 
Hay iniciativas de crianza en piscigranjas de regiones 
como Ucayali y Loreto. Se exporta principalmente a 
Estados Unidos, Hong Kong, China y Emiratos Árabes 
Unidos. Su veda es entre octubre y febrero.

Camarón de río Cryphiops caementarius

Alimento de culturas preincaicas, este crustáceo habita 
principalmente en los ríos de la costa del Perú, sobre todo 
en los valles de Ocoña, Majes y Río Grande (Arequipa) y en 

•• Frutos del mar y del agua dulce ••
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Lima. Llega a medir 40 centímetros de longitud. Tiene el 
cuerpo alargado, protegido por un caparazón cuyo color 
varía entre el marrón y el verde. Se usa en guisos, frituras y 
sopas, entre las que destaca el chupe de camarones. Esta 
sopa es representativa de las picanterías arequipeñas, y 
se combina con hierbas aromáticas como el huacatay, ají 
panca, habas, papa amarilla, leche, queso, choclo (maíz 
verde) y arroz. Su coral es utilizado para dar sabor a las 
preparaciones. Representa el único recurso hidrobiológico 
de los ríos costeros peruanos y su carne es muy cotizada 
por su gran sabor. Por la gran demanda que ha amenazado 
su problación, su pesca está prohibida entre diciembre y 
marzo.

Conchas de abanico Chlamys purpurata

Estos moluscos marinos habitan en la costa del Perú y sus bancos naturales se encuentran 
principalmente en Pisco, Piura y Lambayeque. Su nombre deriva de la forma de sus valvas, que 
presentan ranuras y ondulaciones, lo que da una apariencia de abanico. Sus valvas son sólidas, 
miden de cinco a diez centímetros y pesan hasta 100 gramos. De textura elegante y sabor dulce, 
se preparan al horno, gratinadas con queso, salteadas o en sudados. Se lucen en platos como las 
conchitas a la parmesana, el arroz con mariscos y crudas en cebiche. 
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Lenguado Paralichthys adspersus

Pez que habita a lo largo del océano Pacífico, en las costas 
del Perú en fondos arenosos y lodosos, a una profundidad 
de entre 50 y 200 metros. Posee un cuerpo ovalado y plano, 
cabeza asimétrica y una boca dentada. Puede medir hasta 
90 centímetros y pesar alrededor de 8 kilos. Su textura 
es consistente, no tiene escamas y su carne blanca es 
magra, lo que hace muy atractiva dentro de la gastronomía 
peruana. Los filetes no tienen espinas y su textura es 
muy firme, por lo que se mantiene muy bien durante la 
cocción. Se puede consumir frito, en filetes, aunque es 
especialmente apreciado en platos de bandera como 
el cebiche y los sudados. Por su alta demanda y fuerte 
cotización, el Instituto del Mar del Perú ha hecho esfuerzos 
por cultivar esta especie, con resultados alentadores.

Choros Aulacomya ater

Moluscos formados por dos valvas simétricas, sólidas y 
casi triangulares de color negro por fuera y anacaradas 
por dentro. Su carne es magra. Se encuentran 
enterrados en el sustrato o sujetos a rocas. Su caldo es 
muy cotizado para diversas preparaciones. La sopa de 
choros, un popular plato peruano, es recomendado para 
reponer energías. También es un insumo indispensable 
en el picante de mariscos, el arroz con mariscos, la salsa 
de mariscos “a lo macho” y los choritos a la chalaca, un 
abrebocas tradicional de la costa peruana.
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Zapallo loche Cucurbita moschata

Cultivado desde la época prehispánica, crece principalmente 
en los valles de Lambayeque, al norte del Perú, donde es 
un insumo bandera de su cocina. Es un zapallo alargado, 
de color verde oscuro y pulpa anaranjada. Se utiliza rallado 
con cáscara para realzar el sabor de los aderezos a base de 
cebolla y ají, especialmente en preparaciones como el arroz 
con pato y el seco de cabrito. Gracias a su textura, también se 
usa para enriquecer sopas y cremas. Por su sabor intenso y 
dulce, en la alta cocina suele utilizarse en ají de zapallo loche, 
en ñoquis y como relleno para ravioles, junto con queso ricota. 
También es ingrediente de purés, locros y postres.

•• Vegetales ••

Ajíes

Frutos que se distinguen por su sabor picante, que se concentra en las venas y semillas, y varía según la 
especie. Se cultivan en todas las regiones del Perú. Fue el condimento por excelencia del Imperio Incaico, 
junto con la sal, así como ícono de su arte y elemento sagrado en las ceremonias religiosas. Luego, se 
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incorporó a las preparaciones coloniales y a las heredadas por los inmigrantes que llegaron al Perú. 
Infaltable en los aderezos, la gastronomía peruana se nutre del vasto catálogo de ajíes que produce. 
El más popular es el ají amarillo (Capsicum baccatum), con forma de vaina y color naranja. De moderado 
picor y gran aroma, es característico de la mayor parte de platos del menú casero, como causa limeña, 
cau cau y ají de gallina. Su versión seca es el ají mirasol (Capsicum baccatum var. pendulum), y es 
utilizada en la preparación de múltiples aderezos. Es popular también el ají limo (Capsicum chinense), de 
pronunciado picor, intenso aroma, pulpa poco carnosa y de color amarillo, verde, rojo o morado, infaltable 
en el cebiche y el tiradito. Entre los ajíes de bajo picor, destaca el ají panca (Capsicum chinense), que 
se torna de color rojo oscuro al ser secado al sol. Conocido como el gran ají seco del Perú, se utiliza 
principalmente para dar color rojizo y sabor ahumado a preparaciones como la carapulcra y el adobo de 
cerdo. El rocoto (Capsicum pubescens), por su parte, es el insumo principal para el rocoto relleno, plato 
bandera de la región sureña de Arequipa, y el más picante de este grupo. Es de color verde y rojo; se 
caracteriza por su tamaño mediano, su gran carnosidad y su gran parecido al pimiento. El representante 
de la selva y otra de las especies picantes es el charapita, el primer ají amazónico en conquistar el 
mercado internacional. Es de tamaño pequeño y color amarillo, y se utiliza usualmente en salmuera para 
preparar salsas con frutas como la cocona.

Hongo Porcón Suillus luteus

Crece en el bosque de pinos de Porcón, en Cajamarca. 
Tiene textura firme y compacta. De sabor intenso, se 
consume deshidratado y fresco en la alta cocina. Se utiliza 
en salsas, guisos, arroces, cremas y sopas. Su cosecha 
está marcada por la temporada de lluvias en los Andes, 
entre diciembre y abril. Es alto en proteínas.

Maíz blanco gigante del Cusco
Zea mays L. ssp amiláceo

Se cultiva en los valles de Calca y Urubamba, en el Cusco. 
Sus granos son de color blanco, gran tamaño, textura 
suave y lechosa. En la cocina cusqueña, se consume 
habitualmente sancochado, acompañado de queso fresco 
y salsa de rocoto. También está presente en humitas, 
tamales, pasteles de choclo, sopas, ensaladas y chicha 
de jora. España y Estados Unidos son sus principales 
mercados de exportación. En el país europeo se consume 
como snack.
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Sauco Sambucus peruviana

Pequeña baya de color morado oscuro que proviene del árbol 
de saúco, oriundo del Perú. Crece en las regiones serranas 
de Áncash, Huánuco, Lima, Junín, Cusco y Apurímac. 
Rico en vitamina C, es de sabor agridulce y se utiliza en la 
preparación de mermeladas, jugos, postres y cócteles. No 
se consume crudo.
 

Lúcuma Pouteria lucuma

Fruto del árbol del lúcumo. Es originaria de los valles 
interandinos del Perú, donde crece en climas cálidos. 
Se distinguen dos tipos: lúcuma de seda (la más popular 
y cotizada), de color amarillo intenso, sabor dulce y 
textura suave; y lúcuma de palo, de pulpa dura. Por su 
sabor único tiene un gran potencial gastronómico, que es 
aprovechado desde épocas precolombinas, y se utiliza para 
preparar bebidas y postres como helados y gran variedad 
de propuestas innovadoras de la alta repostería. Marida 
excelentemente con el chocolate. Su harina se utiliza para 
panificación, pastelería y exportación. En el valle central 
del país, en parajes como Torobamba, en la zona de los 
ríos Apurímac, Ene y Mantaro, se cosechan los mejores 
ejemplares de esta fruta. 

•• Frutas ••
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Aguaymanto Physalis peruviana

Este fruto nativo del Perú es cosechado en los andes peruanos. Conocido como capulí o tomatito silvestre, 
se produce durante todo el año en Cusco, Huánuco, Junín, Áncash y Cajamarca. Su cultivo se remonta a 
la época precolombina y fue uno de los frutos más consumidos por los nobles, especialmente en el Valle 
Sagrado. El aguaymanto es considerado uno de los cinco mejores alimentos producidos en el Perú para 
la salud. Tiene un alto contenido en vitaminas A y C, así como calcio, hierro y fósforo. También propieda-

•• Frutos ••
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des medicinales y es un potente antioxidante. Tiene alta demanda en el Perú y en el extranjero, en países 
como Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Se caracteriza por su sabor agridulce y su cáscara con 
forma de cápsula de hojas doradas, que al abrirse emite un agradable aroma. Tiene un marcado color 
amarillo dorado. El aguaymanto es bajo en calorías y se consume fresco o deshidratado. Su versatilidad 
lo hace importante en la cocina, la repostería e incluso la coctelería. Esta pequeña fruta brinda sabores 
intensos a preparaciones como tortas, mermeladas y compotas, y a refrescantes bebidas como el aguay-
manto sour, entre otros cocteles contemporáneos. Puede utilizarse también en ensaladas, pizzas veganas 
y postres, o procesarla en almíbar. También se usa como elemento decorativo de postres y se consume 
fresco, cubierto con chocolate o caramelo. 

Sachatomate Solanum betaceum

Fruto oriundo del Perú, que se cultiva especialmente en los 
valles andinos y la selva alta, en alturas inferiores a los 3000 
metros sobre el nivel del mar. El distrito de Lamud, en el 
departamento de Amazonas, tiene las condiciones óptimas 
para su producción. Los agricultores de la zona usan 
métodos tradicionales, cultivando semillas secas de frutos 
de la cosecha anterior. También conocido como tomate de 
árbol, tiene pepas negras, forma ovalada, cáscara fina y un 
color que varía ligeramente entre el naranja y el rojo. Este 
fruto se consume fresco o cocido. Tiene sabor agridulce y, 
si bien no tiene parentesco con el tomate, su sabor y aroma 
se asemejan. Su consistencia es jugosa y gelatinosa. En la 
sierra peruana, el sachatomate es el ingrediente principal 
de la uchucuta, una salsa que se utiliza como condimento. 
El fruto se pela y se corta en cubos pequeños. Se muele 
en un batán y se mezcla con rocoto y hierbas aromáticas 
andinas. Suaviza el gusto picante del ají y se utiliza en la 
preparación de salsas, ensaladas, compotas, mermeladas y 
aderezos, así como en coctelería. Es rico en sales minerales, 
y micronutrientes, y contiene siete veces más vitamina C 
que una naranja o un limón.
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Papa Solanum tuberosum L.

Este tubérculo, oriundo de los andes peruanos, es el tercer 
cultivo alimenticio más importante del mundo para el 
consumo humano. Existe, más de cuatro mil variedades 
comestibles en el mundo, y cerca de tres mil se encuentran 
en el Perú. Existen más de 20 variedades comerciales de 
papa. Seleccionadas por sus texturas, formas y colores, 
son ricas en carbohidratos y son el ingrediente esencial 
de un gran porcentaje de los platos tradicionales de la 
dieta peruana. La papa canchán, conocida también como 
papa rosada, es ampliamente utilizada en guisos y en la 
preparación de la papa rellena porque tiene una textura 
compacta que la hace ideal para platos que requieren 
mucha cocción. La papa amarilla es especialmente 
usada en purés y causa rellena, por su textura suave y 
harinosa. La papa perricholi, por su parte, es dulce y 
suele servirse frita en bastones, como acompañamiento 
en platos emblemáticos como el lomo saltado. Entre las 
más consumidas también están las papas huamantanga, 
huayro, tumbay y tomasa. Por otro lado, hay una variedad 
denominada nativa, que es producida sin el uso de 
agroquímicos y se cultiva únicamente en las regiones de 
la sierra que están por encima de los 3,000 metros sobre 
el nivel del mar, en zonas agrestes y condiciones adversas. 
Como requieren condiciones climáticas especiales, no 
pueden ser cultivadas fuera del territorio andino. En 
este grupo encontramos a la llama sencca, putis, leona, 
duraznillo, manzana, tayacaja, zapallo y capulí. 

•• Tubérculos y raíces ••
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Yuca Manihot esculenta

Esta raíz, originaria de distintas zonas de América, se produce mayormente en la selva peruana, 
donde se encuentran más de 50 variedades. Se consume frita o sancochada, en bastones, o como 
harina. Es fuente de vitamina B y ayuda al sistema digestivo. Es usual como guarnición de platos 
típicos como el chicharrón de pescado, el escabeche y, en el norte, en el cebiche. También se sirve en 
platos regionales del norte como el majado de yuca y las torrejas de yuca. En la selva, es el insumo 
principal del masato, una bebida fermentada.

Oca amarilla Oxalis tuberosa

Conocido como zapallo oca, este tubérculo es nativo de 
regiones andinas de América del Sur, pero sus variedades 
también se cosechan en la región selvática. Su cáscara 
es amarilla y presenta grietas rosadas. Se consume 
sancochado, frito o en pachamanca. Para obtener un 
sabor dulce, la oca amarilla es expuesta al sol después 
de la cosecha. Se utiliza para preparar panes y postres 
como el tradicional dulce de oca, cocinando el tubérculo 
en leche, miel de chancaca y clavo de olor.

Mashua Tropaeolum tuberosum

Originaria de las zonas altoandinas del Perú, es un 
tubérculo que se consume fresco o deshidratado. 
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Tiene un alto contenido de proteínas y carbohidratos. 
Existen más de cien variedades, pero destacan dos: 
la mashua amarilla y la mashua de manchas rojas. 
Si es previamente soleada, adopta un sabor dulce. Se 
consume sancochada y se usa para elaborar purés, 
sopas, panes y mermeladas. En los andes se utiliza 
para la preparación de infusiones, pues se le atribuyen 
propiedades curativas. 

Olluco Ollucus tuberosus

Es originario de la sierra peruana, donde se ha 
consumido desde épocas prehispánicas. Su textura es 
suave y más acuosa que la de otros tubérculos. Su sabor 
es sutil, por lo que combina bien con otros ingredientes. 
Cortado en tiras, sirve para preparar olluquito con 
charqui, tradicional plato de carne seca de alpaca 
(aunque se prepara también con carne de res). Con 
este tubérculo también se pueden elaborar otros platos 
como ajiaco, purés, ensaladas, guisos y sopas. Es rico 
en carbohidratos y más del 80% de su pulpa es agua. 
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Pajuro Erythrina edulis 

Se cosecha en regiones norteñas como Piura, Amazonas, Cajamarca y La Libertad, así como en la 
sierra central de Huánuco. Es conocido también como frejol gigante, puesto que llega a medir cinco 
centímetros de largo. De hecho, el pajuro es reconocido como el frejol más grande del mundo. Sus 
semillas se consumen fritas o sancochadas, sazonadas con sal y rocoto. Es popular en las mesas 
campesinas, donde está presente en ensaladas, sopas, bebidas, platos como el solterito de pajuro y 
postres andinos como la mazamorra de pajuro. 

•• Legumbres ••
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Tarwi Lupinus mutabilis

El cultivo de esta leguminosa se concentra en quebradas 
de la sierra de Áncash, Cusco y Arequipa. Conocido 
también como ‘chocho’, es una semilla blanca, de forma 
ovoide aplanada y alto valor proteico. Su preparación 
requiere cocción y lavado con agua, para reducir su 
amargor. Se utiliza en guisos, ensaladas, sopas y como 
acompañamiento. Es ingrediente de platos de la cocina 
andina como el cebiche de tarwi y el picante de tarwi.

Pallar Phaseolus lunatus

Es originario de la costa sur peruana, aunque también se 
cultiva en la sierra del país. Entre sus variedades destaca 
el pallar verde, que se cultiva en Ica y se caracteriza por un 
tamaño grande y forma arriñonada, similar a las habas. 
Este pallar es ideal para preparaciones como el chupe de 
pallares verdes. También se consume como pallar seco, 
de color blanco, que es protagonista de platos como la 
morusa de pallares, un puré representativo de la cocina 
regional de Ica, así como en ensaladas, picantes y en el 
tacu tacu de pallares. 
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Salchicha de Huacho

Conocida también como ‘salchicha huachana’, se produce 
originalmente en Huacho, provincia ubicada al norte de 
Lima. Para prepararla, se rellenan las tripas de cerdo con 
un picadillo de carne de res y grasa de cerdo, sazonadas 
con pimienta, ajo, comino, vinagre y achiote, lo que le da 
un característico color anaranjado. Es tradicional comerla 
en el desayuno frita, revuelta con huevos y servida en pan.

Relleno

Su variedad más conocida es el relleno de Chincha, que lleva 
arroz cocido y ají amarillo. Este embutido de color negro es 
parte del desayuno criollo tradicional. Se sirve frito, cortado 
en medallones, y se come en pan, acompañado de camote 
frito. Para su preparación se mezclan sangre y vísceras de 
cerdo, y se sazona con hierbabuena, cebolla china, acelga, 
ají amarillo, culantro, pimiento, ajo y pimienta. 

Jamón del país

Se prepara con pierna de cerdo deshuesada, sazonada 
con comino, achiote, ají amarillo, orégano, cebolla y ají 
panca molido. El jamón del país es indispensable en la 
elaboración de la butifarra, sánguche limeño que se sirve 
con salsa criolla de cebolla roja y ají amarillo.

•• Embutidos ••
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Queso paria

Este queso fresco es producido en la sierra sur del Perú, 
principalmente en Arequipa y Puno. Es de textura firme, 
apariencia rugosa, sabor salado y color ligeramente 
amarillo. En su preparación se usan cantidades iguales 
de leche de vaca y de oveja, y se añeja por alrededor de 
quince días. Se suele comer con choclo, papa, habas y 
rocoto, en una popular ensalada llamada solterito, y en 
preparaciones como pastel de papa y rocoto relleno.

Queso mantecoso de Cajamarca

Se produce en Cajamarca, departamento de la sierra norte 
del Perú. Es un queso blanco que se elabora a partir de 
cuajada de leche. Se caracteriza por su sabor agridulce y 
textura granulada y grasa. Se derrite muy bien, por lo que 
se suele untar en panes. Se consume también con choclo 
y papas.

•• Quesos y otros lácteos ••
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Pisco

Bebida originaria de los valles de Pisco, ubicados en 
la costa sur del Perú. Es un aguardiente obtenido del 
mosto de uvas pisqueras (Quebranta, Italia, Moscatel, 
Torontel, Negra Corriente y Uvina). Este reposa en botijas 
meses antes de su embotellamiento. Su elaboración no 
requiere alcohol. De sabor intenso, las variedades de 
esta bebida son el pisco puro y el pisco acholado (mezcla 
de cepas). Otra de las variantes del pisco es el Mosto 
verde, la más fina del grupo. Este puede ser elaborado 
con cualquier tipo de uvas pisquera, que no completan 
su proceso de fermentación. Destila una mezcla de 
alcoholes y azúcares, que le aportan cuerpo, suavidad y 
finura en el paladar. 
Con el pisco se aromatiza marinadas y se preparan postres, 
salsas, salteados, flambeados y cócteles peruanos como 
el pisco sour, el chilcano y la algarrobina, entre cientos de 
propuestas innovadoras.

     

Chicha morada

Bebida refrescante sin alcohol, de color morado, elaborada 
con maíz morado (Zea mays L.), el cual es hervido con 
frutas como membrillo o piña y especias como clavo de 
olor y canela. Luego se cuela, se enfría y se agrega jugo 
de limón y azúcar. Este maíz también es ingrediente de 
postres como la tradicional mazamorra morada, sorbetes, 
cocteles con pisco y salsas para postres. Es un potente 
antioxidante natural. Se cultiva en los departamentos de 
Áncash, Lima y Cusco. 

•• Bebidas ••
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Emoliente

Tradicional bebida con muchos beneficios para la salud. 
Está elaborada a base de semillas y hierbas como cebada, 
goma de linaza, cola de caballo, boldo y alfalfa, además de 
frutas como piña o membrillo. Se bebe caliente y se endulza 
con azúcar o miel de abeja. Su consumo se incrementa en 
invierno, pues calienta el cuerpo. Se vende en carretillas 
en los distintos barrios de Lima y provincias, temprano por 
las mañanas y al atardecer.

Chicha de jora

Es una bebida alcohólica popular en el norte y sur del Perú, 
especialmente en las regiones de Piura, donde se toma 
en poto o jarra de barro, y en las picanterías de Arequipa. 
También es llamada ‘néctar de los incas’. Se prepara a 
base de jora (germinado de maíz) hervida en ollas de barro 
y reposada para su fermentación. La chicha de jora es de 
color dorado, tiene sabor ácido y bajo nivel de alcohol. 
Es ingrediente de platos como el cabrito a la chiclayana 
y el sudado. Es una bebida tradicional y se usa para 
maceraciones, guisos, salsas y cocteles de vanguardia.
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Quinua Chenopodium quinoa

Originaria de los andes, se cultiva en el Perú desde hace más de seis mil años y fue considerada 
por los Incas como un alimento sagrado. A pesar de tener características similares a los cereales, 
se le considera un pseudocereal porque es una planta de hoja ancha. Destaca por su gran aporte 
nutricional: es buena fuente de calcio, proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Además, posee un 
elevado contenido de almidón y no contiene gluten. Tiene múltiples colores, pero destacan la blanca, 
la roja y la negra, estas dos últimas de textura más resistente. Se consume cocida (ya sea a punto 
graneado, a punto reventado o con más cocción, atamalada) o como harina. Se usa en la preparación 
de guisos, sopas, ensaladas, tamales y dulces. Por sus beneficios nutritivos y versatilidad, ha ganado 
un lugar importante en la alta cocina (se prepara con ella, por ejemplo, el quinoto, una variación del 
risotto) y para empanizar frituras, como capa crujiente.

•• Granos y cereales ••



23

Perú

Kiwicha Amarantus caudatus

Planta oriunda de los valles del sur del Perú. Su 
cultivo (hasta los 3,500 msnm) se remonta a la época 
prehispánica, siendo uno de los más antiguos de 
América. Sus pequeños granos son fuente de calcio, 
hierro, proteínas, fósforo, potasio y vitaminas, y no 
contiene gluten. Es un insumo importante en la cocina 
regional y se consume en guisos y sopas. Insuflada, 
es conocida como kiwicha pop y se utiliza para la 
elaboración de dulces y barras energéticas. Molida se 
convierte en harina, con la que se preparan panes y 
mazamorras. Por su elevado poder nutritivo, se suele 
consumir en el desayuno disuelta en leche o agua.

Cañihua Chenopodium pallidicaule aellen

Planta originaria de la región altiplánica de los Andes. 
Su cultivo está ligado a la cultura Tiahuanaco, antes del 
año 1000 a.C. Su cosecha se realiza en las estaciones 
de verano y otoño. De sabor amargo, textura crujiente 
y múltiple color, se consume sancochada o tostada. 
Molida, se convierte en harina, y con ella se preparan 
postres, bebidas y productos horneados como panes.
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Huacatay Tagetes minuta

Proviene del quechua ‘huaccatay’ y se cultiva en la 
costa, sierra y selva del Perú, generalmente en huertos 
familiares y en los alrededores de campos de cultivo. 
El aroma de las hojas de huacatay es muy intenso y su 
sabor se asemeja a una mezcla de menta, albahaca 
y anís. Se cosecha durante el verano y se puede usar 
fresco o deshidratado, mediante un proceso de secado 
lejos de la luz solar directa. Su uso se reduce a una o dos 
ramas o pequeñas cantidades de hojas, por su intenso 
sabor. También conocida como menta negra, esta 
hierba es una de las más utilizadas en la gastronomía 
peruana para condimentar salsas, sopas y guisos, 
y para marinar pescados o carnes. Es ingrediente 
esencial de preparaciones como la ocopa, la huatia y 
los chupes. Su consumo brinda beneficios para la salud, 
como el mejoramiento biliar, y funciona como excelente 
digestivo.

•• Hierbas ••



25

Perú

Café Coffea arabica

El Perú es uno de los líderes mundiales 
en la producción de café de la especie 
arabica, cuyos mejores cultivos se 
encuentran en Piura, Cajamarca, Junín, 
Pasco, Apurímac, Cusco y Puno. Esta 
baya, fruto del arbusto del cafeto, contiene 
dos semillas que se procesan, se tuestan 
y se muelen para preparar café. El café 
peruano tiene características que varían 
según la zona de producción, sin embargo 
suelen resaltar perfiles con fragancia 
intensa, acidez frutal y delicada y cuerpo 
pronunciado.

Algarrobina Prosopis pallida

Jarabe que se obtiene de las vainas del 
algarrobo, árbol de la región costera 
de Piura, al norte del país. Tiene color 
oscuro, textura viscosa, sabor muy dulce y 
es aromático. Para elaborarlo, se hierven 
las vainas y se cuela el líquido obtenido. 
Luego, se deja enfriar y se envasa. Similar 
a la miel, es energético y se utiliza como 
endulzante y para preparar postres y 
bebidas tradicionales como el cóctel de 
algarrobina.

•• Otros ••
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Cacao Theobroma cacao

Esta famosa baya, insumo principal para el chocolate, crece en la sierra y selva del país. El Perú es uno de 
los principales productores en el mundo. Su cáscara es de color rojo y tiene muchas semillas, envueltas por 
una pulpa blanca. Se cultivan distintas variedades, entre las que destacan la criolla o nativa, la forastera y la 
trinitaria. De las semillas procesadas se obtiene el chocolate, que se utiliza para la preparación de diversos 
postres, golosinas, bombones y bebidas calientes. Exclusivas fábricas de chocolate de Suiza, Bélgica y el 
resto del mundo usan actualmente cacao peruano.
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Cebiche 

Ingredientes:
1 kg pescado en cubos de 1 1/2 cm
1 1/2 cebollas rojas en tiras finas, lavada y escurrida
2 ajíes limos rojos sin venas ni pepas, en medias 
rodajas
25 limones criollos
1 cubo de hielo
2 choclos (maíz verde) cocidos, en rodajas
1 camote amarillo cocido, en rodajas
1 camote morado cocido, en rodajas
sal
 
En un bol de vidrio, coloque el pescado, sazone con 
sal, mezcle y deje reposar por 10 minutos. Añada un 
ají limo, mezcle y deje reposar por cinco minutos. 
Incorpore media cebolla. Mezcle y rectifique la 
sazón. Exprima uno a uno los limones, sin apretarlos 
demasiado y mezcle. Incorpore el hielo y deje reposar 
dos minutos. Agregue el resto de la cebolla y del ají 
limo, mezcle, rectifique la sazón, añada el camote y el 
choclo. Sirva en un plato hondo y con cuchara.

Anticuchos

Ingredientes:
2 kg corazón de res limpio, en trozos
1 cda. comino
2 cdtas. orégano seco
3 cdas. ajo molido
1 tz. vinagre rojo
3/4 tz. ají panca molido
8 ajíes amarillos sin venas ni pepas
1/4 tz. aceite
1/2 cebolla roja picada
2 tallos de cebolla china, parte verde, picados
sal y pimienta 

•• Recetas tradicionales  
   más importantes  ••
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Sazone los trozos de corazón con sal y reserve. Mezcle 
el comino, el orégano, dos cucharadas de ajo, el 
vinagre, el ají panca y pimienta. Vierta sobre la carne 
reservada y deje marinar por tres horas. En una olla 
a fuego alto, vierta seis tazas de agua, agregue sal y 
hierva los ajíes amarillos durante 15 minutos. Escurra 
y reserve. En una sartén, caliente una cucharada de 
aceite y rehogue la cebolla y el resto del ajo durante 
seis minutos. Retire y licúe con el ají reservado y 
una cucharadita de sal. Mezcle con la cebolla china 
y reserve. Inserte los trozos de corazón en palos de 
anticucho (palos de carrizo) y mezcle la marinada con 
el aceite restante. Lleve los anticuchos a una parrilla o 
a una plancha a fuego alto entre tres a cinco minutos, 
untándolos cada tanto con la mezcla. Retire, sirva con 
la salsa de ají y acompañe con choclo y queso fresco.
 

Arroz con pato

Ingredientes:
4 presas de pato
6 cdas. aceite vegetal
4 dientes de ajo finamente picados
1 cebolla roja finamente picada
6 cdas. crema de ají amarillo
1/2 tz. zapallo loche rallado con cáscara
1 tz. culantro picado
1/4 cdta. comino
1 tz. chicha de jora
2 tzs. cerveza negra
2 tzs. caldo de pato
3 tzs. arroz
1 tz. alverjas
1/2 tz. choclo (maíz verde) desgranado
1/2 tz pimiento en tiras
1/2 tz. ají amarillo sin venas ni pepas, en tiras
sal y pimienta

Sazone las presas de pato con sal y pimienta. En 
una olla a fuego medio, caliente el aceite y dore 
las presas por ambos lados. Retire y reserve. En 
la misma olla, añada el ajo y la cebolla, y rehogue 
durante siete minutos. Agregue el ají amarillo, dore 
durante dos minutos e incorpore el zapallo loche. 
Remueva durante dos minutos y añada el culantro. 
Sazone con el comino, sal y pimienta. Regrese las 
presas de pato a la olla, vierta la chicha de jora, la 
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cerveza negra y el caldo de pato. Tape y deje cocinar 
a fuego bajo durante una hora y media, hasta que 
las presas estén muy suaves. Retire las presas, 
verifique que haya tres tazas y media de líquido en 
la olla y agregue el arroz, las alverjas, el choclo, 
el pimiento y el ají amarillo. Cocine tapado a fuego 
bajo durante 20 minutos. Remueva con un trinche 
y apague el fuego. Regrese las presas a la olla y 
deje reposar con la olla tapada durante 10 minutos 
más. Sirva.

 

Lomo Saltado

Ingredientes:
2 cdas. aceite vegetal
800 g lomo fino de res en tiras
4 cdas. pisco
2 cebollas rojas en tiras gruesas
2 ajíes amarillos sin venas ni pepas en tiras
2 tomates en octavos
1/4 tz. sillao (salsa de soya)
4 cdas. vinagre
2 cdas. perejil picado
4 papas amarillas en bastones, fritas
3 tzs. arroz cocido
sal y pimienta
 
En una sartén amplia o wok a fuego muy alto, 
caliente el aceite y saltee la carne durante dos 
minutos. Vierta el pisco y flambee durante 30 
segundos. Sazone con sal y pimienta, retire del 
fuego y reserve. En la misma sartén, saltee la 
cebolla, el ají y el tomate durante dos minutos. 
Incorpore la carne reservada y vierta el sillao y el 
vinagre. Saltee durante dos minutos más y retire. 
Esparza encima el perejil, sirva de inmediato con 
las papas fritas y acompañe con el arroz.
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Virgilio Martínez

Virgilio Martínez es considerado uno de los mejores cocineros 
del mundo. Estudió en las instalaciones de Le Cordon Bleu en 
Ottawa y Londres, y ha trabajado en importantes restaurantes 
de Singapur, Estados Unidos, Colombia y España. Motivado por 
una curiosidad inagotable y un interés por transmitir la riqueza 
de su tierra, en 2009 fundó el restaurante Central. En la carta se 
ofrecen platos inspirados en los distintos pisos altitudinales del 
Perú, elaborados con insumos que él mismo descubre en sus 
viajes por la costa, sierra y selva del país; de esta forma, Martínez 
replica el modo en que los peruanos prehispánicos cultivaron y 
consumieron sus alimentos. Ha sido galardonado con el premio 
‘Chefs’ Choice Award 2017’, otorgado por el prestigioso World’s 50 
Best Restaurants. Ha sido protagonista de uno de los episodios de 
la prestigiosa serie Chef’s Table, de la plataforma Netflix. Cuenta 
también con el restaurante Lima, con presencia en Londres y 
Dubai. 

Pedro Miguel Schiaffino

Estudió en The Culinary Institute of America (Estados Unidos) 
y en el Italian Culinary Institute for Foreigners (Italia). Como 
investigador culinario, es considerado un impulsor de la 
conservación ambiental y la revaloración de la Amazonía. Dirige 
los restaurantes Malabar y ámaZ, donde propone una cocina 
de autor a partir de su profunda exploración de la despensa 
amazónica. Ha sido reconocido con el puesto 47 del ránking de 
los 50 Best Latinoamérica, uno de los más prestigiosos premios 
del mundo culinario. Conduce Desde el Jardín, un exitoso 
programa sobre la gastronomía local con cinco temporadas en 
la televisión de pago, y es dueño de una chacra al sur de Lima, 
donde siembra buena parte de los insumos que utiliza en sus 
restaurantes. En 2006 el gobierno peruano le otorgó el premio 

•• De cocina creativa ••

COCINEROS EMBLEMÁTICOS
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“Manka”, en reconocimiento a su contribución al desarrollo de 
la gastronomía nacional, y cuatro años más tarde la Academia 
Internacional de Gastronomía le entregó la distinción Chef 
L’Avenir. 

Rafael Piqueras

Empezó su formación gastronómica en el año 1998, en 
Le cordon Bleu (Perú), y complementó sus estudios en el 
Italian Culinary Institute for Foreigners (Italia). Trabajó en 
prestigiosos restaurantes italianos como Antica Osteria 
del Teatro y Giudo, así como en los españoles El Celler 
de Can Roca y El Bulli de Ferrán Adriá. Fue el primer 
latinoamericano en participar en la cumbre Madrid Fusión en 
2004, colocando la sazón peruana en un importante escenario 
mundial gastronómico. En 2011, abrió el restaurante Maras, 
en el hotel Westin, en Lima. Allí propone una cocina moderna 
y rescata las preparaciones tradicionales de la costa, la sierra 
y la selva del Perú.

Gastón Acurio

Ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid, pero su pasión por la cocina 
lo obligó a dejarla. En 1991, empezó a estudiar Artes 
Culinarias en Le Cordon Bleu Paris. Durante su estancia 
conoció a Astrid Gutsche, su esposa y madre de sus 
hijas. En 1994 abren en Miraflores (Lima) su primer 
restaurante, Astrid & Gastón. En su carta afrancesada, 
de acuerdo a la tendencia mundial de ese momento, 
resaltaban los tartares y el foie gras. Luego optaron por 
revalorar insumos y recetas del Perú, con el objetivo 
de promover su gastronomía en el mundo. En 2012 
el restaurante obtuvo el puesto 35 en la lista de los 
50 Best Restaurants, el ranking más prestigioso del 
mundo. Su vocación empresarial y de emprendedor lo 
llevó a desarrollar otros restaurantes, especializándose 
en cocinas tradicionales de diferentes regiones del 
país. Entre ellos: La Mar Cebichería Peruana, T’anta, 
Papachos, Panchita, Chicha y Madam Tusan, una fusión 
de cocina china y peruana. Su éxito traspasó fronteras y le permitió abrir sucursales en Chile, 
Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Panamá, España, México, Argentina, Estados Unidos e 
Inglaterra. Además, durante los primeros tres años Gastón Acurio lideró la organización de la feria 
gastronómica Mistura, organizado por APEGA (Sociedad Peruana de Gastronomía). Creó escuelas 
de cocina para jóvenes con escasos recursos. Su labor no solo se concentra en la cocina. Acurio 
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transmite sus conocimientos a través de publicaciones como ‘500 años de fusión’ (2008), considerado 
como el mejor libro del mundo en materia gastronómica por la Gourmand World Coobook Awards. 
Además, publicó ‘Perú, una aventura culinaria’ (2002), ‘Larousse de la gastronomía peruana’ 
(2008), ‘Cebiche Power’ (2011), ‘edén.pe.’ (2012), ‘Todo cebiches’ (2012), ‘Perú. Gastronomía’ (2015), 
‘Bitute – El sabor de Lima’ (2015), ‘Sazón en acción’ (2016) y ‘¡Bravazo! Más de 600 recetas para 
volver a cocinar en casa’ (2017). También incursionó en la televisión, donde condujo programas 
como “Ceviche con Sentimiento”, “Anticuchos con Corazón” y “Aventura Culinaria”, magazine que 
dio a conocer huariques, mercados y cocineros. Ha recibido numerosos reconocimientos por su 
contribución a la cultura y la difusión de la cocina peruana en el mundo. En 2005, fue nombrado 
‘Empresario del Año’ por la revista América Economía y Embajador de Buena Voluntad por la Unicef. 
En 2009 obtuvo el premio internacional “Príncipe Claus de Holanda” en la categoría “Memorias 
Colectivas y Periodismo”. Fue elegido uno de los 20 cocineros más influyentes del mundo en la Feria 
Madrid Fusión en el año 2011 y, en febrero de 2016, recibió el premio al Emprendedor del Año por el 
Foro Internacional de Emprendedores, celebrado en el Basque Culinary Center, España. Su grupo 
de restaurantes sigue creciendo, con la reciente apertura de Barra Chalaca y El Bodegón, en Lima, 
además de Yakumanka, en Barcelona. Junto a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 
trabaja en la creación de la primera universidad gastronómica del país.

Cucho La Rosa

El multifacético Luis La Rosa Cabizza, conocido como 
“Don Cucho”, ha sido chef, investigador, docente, 
conductor de radio y televisión y escritor. Es uno de 
los grandes impulsores, junto a Bernardo Roca-Rey, 
de la cocina novoandina. Su primer contacto con la 
cocina fue en el restaurante de su padre, quien tenía 
dos huariques en el Centro de Lima. En 1978 estudió la 
carrera de Servicios Hoteleros en Cenfotur. La coctelería 
lo entusiasmaba y, trabajando como barman, conoció 
a Bernardo Roca-Rey. A partir de esa amistad nació su 
interés por la investigación de insumos y recetas. En 1993 
lideró el primer restaurante de cocina novoandina, El 
Comensal, en una aventura que duró tres años. La quinua 
era un insumo importante en su cocina, y sus cócteles 
tenían preparaciones innovadoras como el coca sour. 
Trabajó junto a Hirka Roca-Rey en una propuesta similar, 
el restaurante Pantagruel, entre 1998 y 2000, donde la 
carta incluía platos como ñoquis de quinua y makis de 
pescado con caviar de kiwicha. Ejerció la docencia hasta 
el 2006, año en que decidió desarrollar un nuevo proyecto culinario en las afueras de Lima y bajo su 
autoría, el restaurante “La Casa de Don Cucho”, una propuesta de cocina tradicional criolla, con platos 
clásicos como el tacu-tacu, el cebiche, el lomo saltado y el chicharrón de cuy. En 2003 publicó el libro 
‘La cocina peruana de Don Cucho’. Un año más tarde llegó a la radio con el magazine gastronómico 
“La divina comida”, donde se difunde la cocina regional y tradicional a través de entrevistas a cocineros 
peruanos. En 2012 fue galardonado en la feria gastronómica Mistura con “El rocoto de oro”, gracias a 
su labor pionera en la revalorización de los granos andinos y su aporte a la cocina peruana.
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Mitsuharu Tsumura

Su pasión por la gastronomía se inició en los fogones de su 
casa, al lado de la cocinera de su familia, quien fue su primera 
guía en la cocina. Estudió gastronomía en la Universidad 
Johnson & Wales, en Estados Unidos. A los 21 años trabajó 
en el restaurante Seto Sushi, en Japón, tierra ancestral de 
donde provienen sus padres. Esta experiencia le sirvió para 
perfeccionar su técnica y el corte ideal de pescados. Regresó a 
Perú y decidió abrir su propio restaurante. Fue así que en 2010 
y con 27 años inauguró Maido, donde combina lo mejor de la 
cocina peruana y la japonesa. Implementó un concepto nikkei 
con una innovadora carta. En 2015 recibe el premio Rising 
Star for Latin America y en 2017 Maido es elegido el mejor 
restaurante del ranking 50 Best Latinoamérica. Paralelamente 
lidera Sushi Pop, especializado en makis con un concepto 
casual y juvenil. En 2013 publicó el libro Nikkei es Perú.

Javier Wong y su cebichería

Nacido en 1949, Wong es un maestro del lenguado y su cocina 
es considerada de culto. Sus padres fueron inmigrantes 
chinos de la región de Cantón. Su aventura culinaria empezó 
al convertir su casa en un modesto huarique que vendía 
comida a los obreros de las fábricas cercanas. A los 28 
años tuvo que liderar el negocio sin experiencia. Su ingenio, 
tenacidad y perseverancia fueron desarrollando su talento. 
Con el tiempo, ya en un nuevo local en el barrio de La Victoria, 
se hizo muy popular por sus cebiches de lenguado. De 
formación autodidacta, Javier Wong atiende a puerta cerrada 
y no tiene letrero que identifique al restaurante en la fachada. 
No tiene meseros y recibe a sus clientes con la pregunta 
“¿Frío o caliente?”, pues no existen cartas. Le gusta innovar 
con los ingredientes y sus preparaciones forman parte de 
una cocina ágil en la que el plato más complicado demora 
diez minutos; los cebiches, entre cuatro a cinco minutos. 
Su famoso cebiche no lleva choclo ni yuca, solo lenguado 
fresco con limón, cebolla, sal y ají limo. La popularidad del plato ha congregado presidentes, artistas, 
embajadores y personalidades en el restaurante. Chez Wong, su restaurante, goza de reconocimiento 
mundial luego de que el diario británico ‘The Guardian’ le otorgara el galardón a mejor cebichero del 
mundo. Su cebiche de lenguado también fue premiado como el mejor plato del mundo en la 2da edición 
del Chowzter-World’s Tastiest Fast Feasts. Por ello, chefs ganadores de estrellas Michelin, periodistas 
especializados y personalidades de la gastronomía como Anthony Bourdain, han visitado su restaurante 
para disfrutar del famoso plato. En 2015, en la ciudad de Stamford (Estados Unidos), se declaró el 9 de 
enero como el Día del Chef Javier Wong.
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Isolina / José del Castillo

Fue inaugurado en 2015 por el chef José del Castillo. El nombre rinde tributo a su guía en la 
cocina, su madre, doña Isolina Vargas. El concepto, basado en las tabernas criollas de antaño, 
busca rescatar las recetas clásicas de la cocina peruana. Su carta se renueva constantemente con 
platos tradicionales como cau-cau con sangrecita, pan con pejerrey, cebiche con chicharrón de 
pulpo y el clásico escabeche, servidos casi siempre en grandes fuentes para compartir. Ha sido 
incluido el ránking de los 50 Best Latinoamérica, ocupando el puesto 41. 

•• De cocina tradicional ••

RESTAURANTES EMBLEMÁTICOS
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El Rincón que no conoces /  

Elena Santos Izquierdo 

Restaurante de cocina criolla, inaugurado en el 
año 1978 por Teresa Izquierdo. Inicialmente fue 
concebido como un punto de venta de postres. 
Sus amigos, que conocían su trayectoria y buena 
sazón en la cocina, le sugirieron incorporar 
algunos platos por día y el resultado fue exitoso. 
Hoy es uno de los restaurantes criollos más 
reconocidos de Lima y destaca por el típico seco 
de cordero y cabrito, la carapulcra con sopa seca 
y el tacu-tacu con apanado. También celebra 
festivales de frejoles los últimos viernes de mayo 
a noviembre. El legado de Teresa Izquierdo sigue 
vivo gracias a su hija Elena Santos, quien lidera 
el sabor y sazón del restaurante. 

La Huaca Pucllana /  
Marilú Madueño

Abrió sus puertas en 2001, a cargo de la chef 
Marilú Madueño (graduada en Le Cordon 
Bleu París) y Andrea Massaro, a cargo de la 
repostería. Es la clara muestra que se puede unir 
la gastronomía y la arqueología en un solo lugar: 
el restaurante se encuentra ubicado dentro de 
la Huaca Puccllana, una edificación de barro 
que data del siglo V d.C. Su cocina destaca por 
el respeto a los insumos nativos y la creatividad 
en una carta donde destacan la canilla de 
cordero con risotto de zapallo loche, el cabrito al 
horno con tacu tacu de pallares y postres como 
las milhojas de arroz con leche y los canutos 
rellenos de manjar de lúcuma. Ocupa el quinto 
lugar de los diez mejores restaurantes de comida 
criolla y el primer puesto en la categoría Mejor 
Chef Mujer de los Premios Summum 2017.
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José Antonio

Desde hace 45 años, José Antonio, el restaurante criollo de cocina peruana tradicional, ofrece una 
amplia y exquisita carta que le ha valido distinciones como el premio Summum en la categoría 
Mejor Restaurante de Comida Criolla. El restaurante ofrece platos de comida criolla, pescados 
y mariscos, en una variada carta donde la estrella es el lomo saltado. Consagrado desde hace 
muchos años como uno de los mejores de Lima, se elabora con jugosos trozos de lomo fino cocidos 
a fuego muy alto con tomate, cebolla, ají amarillo y crocantes papas fritas. El local está inspirado 
en las antiguas haciendas costeñas del Perú. Los ambientes son rústicos y están decorados con 
vigas de madera, lo que crea una atmósfera tradicional y cálida.
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Central / Virgilio Martínez

Inaugurado en 2009, su propuesta de vanguardia 
explora insumos peruanos extraídos de diversos 
ecosistemas y pisos altitudinales, desde el mar hasta 
la Amazonía, atravesando los Andes. El chef, Virgilio 
Martínez, propone un viaje de texturas y sabores, 
integrando desde plantas del desierto y moluscos 
de roca, hasta tintes de plantas medicinales y 
otros ingredientes exóticos que descubre en sus 
viajes de investigación y examina luego junto a su 
equipo de especialistas en nutrición y biología. Fue 
reconocido por el prestigioso premio World’s 50 Best 
Restaurants 2017 como el quinto mejor restaurante 
del mundo. Un año antes, ocupó el primer lugar en 
la lista Latin America’s 50 Best Restaurants. Fue 
elegido durante cuatro años consecutivos (2012 a 
2015) como el mejor restaurante peruano, según la 
guía Summum.  

Astrid & Gastón / Gastón Acurio

Liderado por el exitoso binomio que conforman 
Gastón Acurio y su esposa, Astrid Gutsche. Ubicados 
en Casa Moreyra, alberga tres espacios para la 
gastronomía. En el primero está el restaurante, que 
presenta una carta diferente cada temporada, donde 
explora la cocina peruana contemporánea a través 
del menú degustación. En el segundo está la barra y 
en el tercero, salones privados. Con esta propuesta 
en el año 2017 obtuvo el sétimo lugar de la lista de 
los Latin America’s 50 Best Restaurants.

•• De creativa creativa ••
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Malabar / Pedro Miguel Schiaffino

Las puertas de Malabar se abrieron en 2004 con la propuesta de llevar insumos peruanos poco 
convencionales a la alta cocina. Su chef, Pedro Miguel Schiaffino, ha conducido este restaurante hasta 
ubicarlo dentro de los 30 mejores de la región, según el ránking Latin America’s 50 Best Restaurants 
2017. La revista británica Restaurant lo ubicó durante tres años consecutivos entre los mejores 100 
restaurantes del mundo, y la revista Food & Wine lo calificó en 2009 como una de las veinte experiencias 
culinarias más interesantes del mundo. Su carta desborda creatividad y centra su trabajo en insumos 
de pequeños productores y pescadores, al tiempo que promueve el consumo sostenible. De ambiente 
sofisticado y acogedor, este restaurante se ubica en el corazón de San Isidro, el espacio financiero más 
importante de Lima. 

Maras / Rafael Piqueras

Ubicado en el exclusivo Hotel Westin Libertador, 
el nombre rinde culto a la provincia de Maras, en 
Cusco, donde se elabora la sal de Maras. Nació 
con el concepto de ofrecer una cocina peruana 
moderna, que valore los sabores típicos de las 
distintas regiones del Perú, y que estos generen 
agradables sensaciones en el paladar. Su 
atrevida propuesta le valió que, en los años 2013, 
2014 y 2015, reciba el premio Summum a Mejor 
Restaurante de Hotel.
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Maido Comida Nikkei /  
Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura

Bajo el nombre de ‘bienvenido’ en japonés, es el restaurante más representativo de la comida 
‘nikkei’, nombre con el que se conoce a la fusión de la gastronomía peruana y japonesa. Vio la 
luz en Lima 2009, y en 2017 se coronó como el mejor restaurante en los premios Latin America’s 
50 Best Restaurants. Su carta combina la técnica oriental con los insumos generosos de la 
biodiversidad peruana, para crear una con texturas y sabores únicos.

•• De cocina fusión ••
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Chifa Titi / William Chan Lau

William Chan Lau empezó con un modesto 
restaurante de comida en los años 50, que resaltaba 
por su sazón casera, el buen servicio y la pasión que 
vertía en cada plato. Con los años, Patricia Chan 
tomó la posta de sus amplios e iluminados salones, 
de estilo oriental, y lo convirtió en el representante 
del chifa en el Perú, al integrar el origen oriental de 
la comida a los insumos y sabores peruanos. Ha sido 
galardonado tres veces consecutivas en los premios 
Summum, en la categoría de comida china.

Rafael / Rafael Osterling

Con 18 años en el mercado, Rafael se ha caracterizado por la propuesta personal de su chef, 
Rafael Osterling, un cosmopolita que ha hecho de la carta una mezcla de sus vivencias, recuerdos, 
creatividad, perfeccionismo y arte. Como resultado, cada plato presenta sabores del Mediterráneo, 
de Asia y, por supuesto, del Perú. La cocina, casera aunque sofisticada, incluye platos típicos como 
el cebiche, el tacu tacu y el meloso arroz con pato, así como preparaciones con un marcado sello 
personal como el pulpo a la parrilla o el ragú de carrillada de mero con almejas. En 2017, Rafael 
obtuvo el puesto 24 en la lista del Latin America’s 50 Best Restaurants en 2017. 

Osaka / Juan Alfonso Urrutia

Como buen ejemplo de propuesta nikkei, fusiona el sutil arte de la cocina japonesa con el color 
y la intensidad de la peruana, lo que da vida a una cuidada y contemporánea carta de cebiches, 
tiraditos, makis, platos al wok y al horno. Desde el 2003, Osaka rinde culto al buen sabor, lo que lo 
ha llevado a abrir franquicias en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay.
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Symposium

Este restaurante reúne lo más representativo de la cocina italiana en el Perú, abarcando de norte a sur 
todas las vertientes culinarias del país europeo. La autenticidad del sabor de sus preparaciones es el 
resultado del respeto de las técnicas originales y el uso de insumos traídos del Viejo Continente, lo que 
ha valido a Symposium recibir el sello Ospitalitá Italiana, emitido por el gobierno italiano, que lo reconoce 
como el restaurante con la propuesta gastronómica de mayor fidelidad a sus tradiciones culinarias. Entre 
los antipastos y platos destacan la bufala e prosciutto, la code di gamberi con salsa de capperi y la polenta 
con tartufo nero pregiato. En 2017, obtuvo el Premio Summum en la categoría Mejor restaurante de 
Cocina Italiana.

•• De cocina italiana ••
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Osteria Convivium

Inaugurada en 2016, la Osteria Convivium reúne 
platos tradicionales de la comida italiana, con un 
toque propio de la casa. El nombre da fe de su 
propuesta: ‘convivium’ proviene de convivir, de 
compartir momentos. A la cabeza de la cocina 
se encuentra el chef Rafael Estremadoyro. La 
carta presenta una variedad de cafés tipo cornetti, 
bomboloni y panini, típicos de un desayuno italiano, 
y en su terraza puede compartirse vinos con piqueos 
italianos. Sus platos de fondo son principalmente 
los clásicos de la cocina mediterránea: carpaccio 
de lomo, mozzarella in carroza, spaghetti aglio olio 
e peperoncino, farfalle al gorgonzola. Todo asienta 
a la medida gracias a sus aperitivos, entre ellos 
el tradicional aperol spritz, un clásico de la casa. 
Cuenta con una extensa carta de vinos y el sistema 
enomatic, que da la posibilidad de beber en una copa 
diferentes variedades.

La Trattoria di Mambrino

Abrió sus puertas en 1982, con una propuesta tradicional de trattoria: una carta que destaca por sus 
antipastos, pastas, carnes, aves y frutos de mar, y una amplia variedad de vinos, cócteles y postres. 
Destacan el pennette con langostinos, el atún al pepe, la ensalada de salmón ahumado y búfala, así como 
sus pizzas. Entre sus postres se encuentra boccanera de chocolate con helado, cheesecake bruschiato 
y napoleón de creme brulée. En 2017 obtuvo el segundo lugar en el Premio Summum en la categoría 
Cocina Italiana.
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La Mar / Gastón Acurio     

Abrió en 2005, bajo la batuta de Gastón Acurio. Con 
un ambiente fresco y cálido, invita a los comensales 
a sumergirse en una aventura culinaria marina. Su 
carta ofrece clásicos platos marinos con creativas 
recetas de la casa. Usa pesca del día, la cual es 
expuesta en barcas en un mostrador, dándole así 
mayor valor al pescador artesanal. En 2017 ocupó 
el puesto 15 en la lista Latin America’s 50 Best 
Restaurants.

Osso / Renzo Garibaldi

Considerado como uno de los 50 mejores 
restaurantes de América Latina en 2017, Osso 
apuesta por una carnicería artesanal y sostenible. 
Ofrece, además de carnes, embutidos, patés y 
salsas hechas en casa. De amplios salones, con 
un ambiente que muestra lo mejor de sus carnes 
cuando se enciende la parrilla, es un punto fijo 
para disfrutar de las jugosas carnes que su 
chef, Renzo Garibaldi, pone a disposición de los 
amantes de las brasas.  

•• Otras cocinas ••
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ámaZ / José Miguel Schiaffino

Abrió sus puertas en 2012 y un año después ya obtenía el premio a Mejor Nuevo Restaurante de la guía 
Summum 2013. Especializado en comida de la selva, este restaurante significó un giro en la comida 
regional amazónica que se presentaba en el país. La propuesta de su chef, Pedro Miguel Schiaffino, es 
un local dedicado al estudio de productos de la Amazonía, una de las zonas de mayor diversidad y riqueza 
biológica del Perú, para comprender las bases de su cocina y difundir la importancia de su cultura a 
través de la comida, a la que le ha sumado un enfoque moderno. Entre los insumos utilizados están los 
pescados de río, camarones, chonta, camu camu, plátanos maduros, yucas, hojas de bijao, leche de coco, 
raíces, palmitos, ajíes, entre otros. Con estos ingredientes se preparan platos exóticos como cecina a la 
grilla, saltado de mariscos con palillo y leche de coco, sacha chaufa y juane de pollo. En 2017 ocupó el 
puesto número 47 de la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants.

Félix Brasserie / Rafael Osterling

Inaugurado en 2016, tiene una carta escueta 
pero apetecible. Cuenta con insumos frescos 
y de temporada, y una surtida barra. Se aleja 
del significado tradicional de cocina brasserie 
y cuenta con platos como cebiche de atún con 
jalapeño y palta, así como seco de cabrito y 
spaghetti con albóndigas. Tiene una terraza para 
disfrutar de esporádicos eventos musicales. Su 
ambiente cálido y moderno es ideal para un after 
office o una visita familiar.
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Cosme / James Berckemeyer

James Berckemeyer es el chef de Cosme, 
restaurante que abrió en junio del año 2013. Con 
un concepto que apuesta por la sustentabilidad y el 
uso de productos de temporada, ofrece una cocina 
casera de alta calidad. Este confort food tiene una 
carta con platos clásicos como tiradito, cebiche, 
croquetas, pescado grillado, y postres como la torta 
de chocolate y el coulant de lúcuma. El nombre 
es un homenaje a uno de los primeros barrios 
populares que se formó en Lima: el cerro San 
Cosme. 

El Mercado / Rafael Osterling

Abrió en 2010 como un homenaje a la cocina peruana. El chef, Rafael Osterling, utiliza pescados, 
mariscos, insumos agrícolas y ganaderos de temporada, en una propuesta creativa que recoge 
influencias como la china, la española, la japonesa y la italiana. Destacan en la carta la parihuela 
chalaca, el chicharrón de langostinos, las uñas de cangrejo asadas, el tacu tacu a lo macho, una 
gran variedad de cebiches y tiraditos, y platos tradicionales como el ají de gallina y el arroz con 
pato. Su cocina está a la vista de sus clientes y el salón principal ofrece un ambiente cálido e 
informal.
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La paisana / Sebastiana Córdova

Sebastiana Córdova llegó a Lima en 1983, huyendo 
del Fenómeno de El Niño en Piura, y desde entonces 
ha desarrollado en La Paisana una cocina que rinde 
tributo a esa región norteña. Hoy, su hijo Germán 
Guarnizo es el heredero de esta tradición. Decorado 
con mates burilados norteños, fotografías de Piura y 
un techo tipo palizada, el restaurante hace recordar 
a las típicas picanterías piuranas. La carta ofrece 
platos que son servidos en fuentes. Entre los más 
destacados están los tamalitos verdes, el seco de 
chabelo, el seco de cabrito y el cebiche, que ganó en 
el año 2008 el premio al mejor cebiche en la feria 
Perú, Mucho Gusto.

Al toke pez / Tomás Matsufuji

Esta barra de pescados y mariscos abrió en 2011 
en el distrito limeño de Surquillo. Está dirigida 
por Tomás ‘Toshi’ Matsufuji, quién dejó atrás sus 
estudios de química por los cuchillos y fogones. 
Dispone de una carta escueta pero precisa, con 
una excelente relación precio - porción, como 
buen huarique limeño. Los platos preferidos de su 
clientela son el cebiche con pesca del día, el ceviche 
mixto, el sudado y la leche de tigre. También se 
prepara cachete frito, de pocas espinas y abundante 
carne delicada y tierna. El espacio pequeño se 
compensa con exquisito sabor y excelente atención.

•• Huariques ••
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Anticuchos de la tía Grimanesa / 
Grimanesa Vargas
 
La ayacuchana Grimanesa Vargas, ícono de la cocina 
popular peruana, empezó a vender anticuchos hace 
más de 40 años en una esquina de Miraflores. Con 
el tiempo, la gran concurrencia que recibía frente 
a las brasas le concedió el apelativo de ‘Reina del 
Anticucho’, y Grimanesa se atrevió a mudarse a un 
establecimiento más grande, de modo que pudiera 
abastecer a su creciente clientela. Actualmente 
acoge a más de 150 comensales al día. Acompaña 
cada porción de anticuchos con las tradicionales 
papas sancochadas, crema de rocoto y choclo.
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Cicciolina     

Dirigido por el chef argentino Luis Alberto Sacilotto, 
Cicciolina es una bodega, bar de tapas y restaurante. 
Su variada carta propone desayunar con café 
y pan recién horneado, y almuerzos de platos 
innovadores que van desde el carpaccio de alpaca y 
el matambrito de cerdo hasta el arroz caldoso con 
mariscos, que es servido con una pieza de cuy. Por la 
noche, puede disfrutar de tapas y bebidas. En 2017, 
obtuvo el Premio Summum en la categoría Mejor 
restaurante de Cusco.

Chicha

Creado por el reconocido chef Gastón Acurio en 
2014, este restaurante de cocina regional está 
ubicado a pocas cuadras de la Plaza de Armas de 
Cusco. Su cocina rinde tributo a los insumos y platos 
de las milenarias cocinas cusqueña y arequipeña. En 
la carta se encuentran platos como la pachamanca, 
el tiradito de trucha, el adobo de cerdo o el tartare 
de alpaca, y un catálogo variado de postres entre 
los que destacan tres leches de choclo, mouse de 
sachatomate, ravioles crocantes de aguaymanto 
y soufflé de chocolate de quillabamba. La barra 
de Chicha, además, sorprende a los visitantes con 
exóticos cocteles a base de pisco.

•• Cusco ••

REGIONES
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Sol y Luna

Ubicado en el valle de Urubamba, este restaurante 
forma parte de la fundación y el hotel Sol de Oro. 
Tiene dos conceptos gastronómicos diferentes. El 
primero, Killa Wasi, presenta una refinada cocina 
cusqueña, a cargo de un equipo que se entrenó 
con el reconocido chef Pedro Miguel Schiaffino. El 
cebiche de trucha andina, el risotto de quinua, la 
lasaña de zapallo local con quesillo de la granja 
Yucay y jugo de morillas, y las piernitas de cuy 
confitadas son algunas de las propuestas de la 
carta. Además, dentro del rancho de la propiedad 
se encuentra Wayra, un espacio rústico, hecho con 
piedra local, madera pintada a mano y chimeneas 
a leña. Su cocina presenta una carta más típica e 
ingredientes orgánicos. Entre los platos principales 
están la panceta de cerdo al estilo tradicional del 
chicharrón cusqueño, la pachamanca y la trucha 
horneada sobre los vapores de ají amarillo ahumado, 
servido con tabulé de kiwicha.
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Sol de mayo

Ubicada en el distrito de Yanahuara, la picantería Sol de 
mayo sirve desde hace más de cien años la más tradicional 
cocina arequipeña. Entre sus comensales más ilustres 
encontramos presidentes, artistas y miembros de la 
realeza como el Rey Felipe VI de España y la reina consorte 
Letizia Ortiz. En la carta son protagonistas el rocoto relleno, 
el chupe de camarones, el pastel de choclo, el arroz de 
rabo, los camarones al vino y al horno, y el ají de calabaza.

La Lucila Picantería Arequipeña

Abrió sus puertas en 1950 y hasta 2012 fue dirigida por la 
emblemática Lucila Salas Valencia, quien a los 95 años 
cedió la posta a sus hijas. Su vocación por la gastronomía 
empezó en el distrito arequipeño de Sachaca, donde 
deleitaba a su familia desde la cocina. Consciente de la 
aceptación de su sazón, decidió acondicionar un pequeño 
espacio de su casa y darle forma a su modesta picantería. 
El éxito la llevó a mudarse a un espacio más grande, 
donde hasta la fecha reciben a comensales peruanos y 
extranjeros. ‘La Lucila’, como la recuerdan en Arequipa, 
fue reconocida como ‘Mejor cocinera de Arequipa’. En el 
año 2014, su cocina fue declarada Patrimonio Cultural de 
la Nación. En la picantería aún se usa el batán de piedra 
y se cocina a la leña. Entre los platos más destacados 
están la carne asada, el cuy chactado, el rocoto relleno, 
el escribano, el mote de habas, el sibinche y el puchero 
de camarón. Para beber, resalta el ‘prende y apaga’, una 
mezcla de anisado y chicha de jora.

•• Arequipa ••
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Apega

Institución peruana sin fines de lucro creada en 2007 
para difundir la gastronomía peruana y convertirla en una 
fuente de identidad, innovación y desarrollo productivo 
para los peruanos. Desde 2010 es dirigida por Bernardo 
Roca-Rey. Convoca en sus actividades a cocineros, 
gastrónomos, nutricionistas, restaurantes, investigadores, 
cronistas gastronómicos, centros de formación en cocina 
y universidades. Apega organizó en el año 2008 la primera 
Feria Gastronómica Internacional de Lima, un evento que 
reunía a productores, pescadores, cocineros y comensales. 
Gracias a la buena acogida, la feria continuó llevándose a 
cabo bajo el nombre de Mistura. En sus últimas ediciones 
lograron congregar a más de medio millón de visitantes 
entre peruanos y extranjeros, creando lazos interculturales 
y se consolidó como la feria gastronómica más importante 
de América Latina. Apega busca convertir a Mistura en 
la primera marca peruana global, mediante el reciente 
lanzamiento de la franquicia de la feria. También promueve 
proyectos como ‘Herederos de la cocina peruana’, que 
busca dar protagonismo a nuevas generaciones de 
cocineros; ‘Cadenas Agroalimentarias Gastronómicas 
Inclusivas’, que reúne a más de 60 productores de distintas 
regiones del país y ‘Lima Capital Gastronómica de 
América Latina al 2021’, que pretende consolidar a Lima 
como el principal destino gastronómico del continente. 
Esta institución tiene un convenio interinstitucional con 
el movimiento internacional Slow Food, con el objetivo 
de impulsar la conservación de la biodiversidad y el 
patrimonio agroalimentario y gastronómico de Perú. 

•• Instituciones ••
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HIRKA Editores

Agencia de contenidos dirigida por Hirka Roca-Rey. Cuenta 
con amplia experiencia generando productos masivos y 
liderando proyectos editoriales en plataformas impresas 
y digitales, principalmente gastronómicos. Entre sus 
servicios editoriales se cuentan como coffee table books, 
libros, revistas, coleccionables, recetarios, encartes, 
láminas, memorias, catálogos y brochures. También 
genera contenidos y publicaciones digitales transmedia, 
guiones, videos institucionales, coberturas periodísticas, 
notas de prensa y reseñas. Son gestores de productos 
como la revista Menú Perú, del grupo El Comercio, y el 
programa nutricional ‘Rico Plato’, de Nestlé.

Promperú

Organismo adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo del Perú. Su función principal es posicionar al 
Perú en el mundo, promocionando sus destinos turísticos 
y productos de valor agregado, aportando al desarrollo 
sostenible y descentralizado del país. Planea y ejecuta 
las estrategias para promover los bienes y servicios 
exportables del país, así como de turismo interno y 
receptivo.


