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Los mejores restaurantes del Centro Histórico 

No es fácil seleccionar a los mejores restaurantes del Centro Histórico de la Ciudad 

de México, sobre todo cuando en gustos se rompen géneros. 

En la Ciudad de México se concentran los restaurantes más emblemáticos del país 

y la lista es interminable. Por eso, sin querer hacer menos a uno que a otro, 

seleccionamos 7 de los mejores restaurantes del Centro Histórico que, nadie puede 

negar, están en su corazón y en los mejores recuerdos de su paladar. 

Cada uno, con su propia personalidad, puede ajustarse a uno o varios estilos y 

antojos. Así que cada vez que visites el Centro Histórico de la Ciudad de Mexico, 

date una vuelta por una de estas opciones hasta completar la lista. 

Algunos de los mejores restaurantes del Centro Histórico 

#1 El exquisito: El Cardenal 

Cada platillo, desde la más sencilla entrada de escamoles, es espectacular en sabor. 

Su cocina es popular mexicana con un toque artesanal puro. 

Abrió sus puertas en 1969 y no tardó nada en convertirse en el favorito de los 

amantes de la cocina mexicana. Y aunque su menú se ajusta a la temporada del año, 

mantiene siempre los platillos más solicitados en su carta. 

Tiene dos sucursales en el Centro Histórico, una sobre Av. Juárez y otra en Palma 

23, esta última es la primera sucursal de la cadena, la de más tradición.
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#2 El abundante: Casino Español 

Si tienes antojo de auténtica cocina española y excelentes vinos, en este restaurante 

no te quedarás con hambre pero sí, con ganas de regresar. 

Como restaurante, adquirió vida en 1895 con una arquitectura y decoración 

despampanante, así como sus platillos. 

Además de probar también sus creativos desayunos, entérate de sus actividades 

culturales, presentaciones de libros, exposiciones y conciertos. 

Se encuentra en Isabel La Católica 29. 
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#3 El panorámico: Balcón del Zócalo 

Con una maravillosa vista al Zócalo capitalino, el Palacio Nacional y a la Catedral, 

este restaurante te sorprenderá con su menú contemporáneo de platillos mexicanos 

innovadores. 

La cocina de uno de los mejores restaurantes del Centro Histórico combina las 

técnicas de la cocina actual, conservando los ingredientes tradicionales de la cocina 

mexicana, creando platillos que motivan emociones. 

Y aunque no te encontrarás con típicos antojos mexicanos, te llevarás grandiosas 

sorpresas al probar platos como el lomo de salmón o las tostadas de pulpo. 

Está en 5 de Mayo 61. 
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#4 El del sazón de la abuelita: Café de Tacuba 

Cuando quieres probar el México auténtico con todos tus sentidos, este es el sitio 

perfecto, ya que reúne la gastronomía más representativa del país con el sazón de 

casa. 

Ubicado en una casona es del siglo XVII con techos altos, personal de servicio 

uniformado de una forma colorida y decoración de candelabros y mosaicos de 

talavera, el Café de Tacuba es en definitiva uno de los mejores restaurantes del 

Centro Histórico. 

No dejes de probar las enchiladas Tacuba, los tamales oaxaqueños y los chiles 

rellenos. 

Se localiza en Tacuba 28. 
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#5 El arriesgado: Azul Histórico, de los mejores 

restaurantes del Centro Histórico 

 

Ingredientes poco comunes y combinaciones creativas se fusionan en este 

restaurante de terraza techado porfrondosos árboles. 

Azul Histórico se encuentra en el patio central de una casona antigua decorada con 

obras de arte. El menú de cocina mexicana de autor sugiere ricos platillos como los 

buñuelos rellenos de pato bañados en mole, el chichilo negro de chile chilhuacle 

servido con venado y el pastel de chocolate con queso gorgonzola para el postre. 

Mantente al pendiente de sus festivales gastronómicos. 

Se ubica en Isabel la Católica 30. 

 



 

www.bazhi.mx 

6 

 

#6 El elegante: Limosneros 

Este es otro de los mejores restaurantes del Centro Histórico gracias al sabor 

excelente de sus platillos tradicionales mexicanos con un toque contemporáneo y 

sofisticado. 

Su ambiente sobrio y a media luz le dará a tu noche una atmósfera romántica. 

Sus muros se construyeron hace más de 400 años usando limosnas en especie como 

cantera, ladrillo, piedra volcánica y tezontle. 

Disfruta de sus cervezas y mezcales artesanales que serán buenas acompañantes de 

unos deliciosos tacos de venado o una crema divorciada de frijol. 

Está en Allende 3. 
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   Y #7 El del postre: Churros El Moro 
 

¿Qué mejor que terminar la noche en la mejor churrería de México? Con un 

chocolate caliente tradicional y una orden de churros con canela para ahora sí, decir 

¡Buen provecho! 

Dale oportunidad también a las malteadas y el café. Si tienes antojo de algo menos 

dulce, no te puedes perder las tortas y tacos de pierna y pastor que se venden a la 

salida y que pueden consumirse dentro de la churrería. 

Se encuentra en Eje Central Lázaro Cárdenas 42. 

 


