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“El Distrito Federal, al ser la capital del país, cuenta con una variedad cultural, 
y por lo tanto gastronómica, en la que se pueden encontrar aportaciones de 

prácticamente todos los estados del país”
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En el presente trabajo se propuso una guía gastronó-
mica por los principales mercados del Distrito Federal. 
La idea surgió a partir del interés de la autora por la 
cocina urbana y la cultura de los mercados, las varia-
das opciones gastronómicas que se pueden encontrar 
en ellos. 
 El Distrito Federal, al ser la capital del país, 
cuenta con una variedad cultural, y por lo tanto 
gastronómica, en la que se pueden encontrar aporta-
ciones de prácticamente todos los estados del país; 
este fue el otro factor que influyo en el desarrollo de 
este proyecto. 
 La cantidad de mercados que se pueden 
encontrar en la ciudad es muy grande, sin embargo, 
los cuatro que se eligieron para el desarrollo de la 
investigación cuentan con ciertas características 
específicas que ponen en evidencia la cultura milena-

ria del concepto de mercado, la riqueza cultural de la 
gastronomía mexicana y la cohesión de todos los 
estados de México e incluso de otros países. 
 Es a través de este proyecto que también se 
busca reivindicar el concepto equívoco que algunas 
personas tienen de los mercados, mismo concepto 
que ha propiciado el desprestigio de estos estableci-
mientos; que son lugares sucios, que solamente se 
puede encontrar comida grasosa en ellos, etc. 
 Algunas de las raíces de la gastronomía mexi-
cana provienen de los mercados justamente, en estos 
lugares se pueden encontrar elementos y característi-
cas que han dado como resultado que México sea 
considerado uno de los países con uno de los legados 
culturales más importantes a nivel mundial, que la 
gastronomía mexicana sea considerada un patrimonio 
del mundo. 

Propuesta
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La historia de los mercados en México data de la época 
prehispánica, conforme la población se fue haciendo 
sedentaria sus necesidades fueron cambiando y vino 
el desarrollo del comercio. No todas las familias se 
podían auto proveer de alimentos, vestimenta y otros 
artículos de primera necesidad, por lo que el intercam-
bio entre ellas se convirtió en una necesidad. Lo que 
comenzó como un intercambio interno, con el paso 
del tiempo y el aumento de opciones, evolucionó en 
un intercambio exterior.
 El concepto de mercado ha evolucionado de 
acuerdo a las necesidades y costumbres de la sociedad, 
hoy en día la oferta de productos que se pueden 
encontrar en ellos extensa, esta misma oferta depen-
de en gran medida de la zona geográfica en la que se 
encuentre ubicado el mercado. 

 El Distrito Federal, al ser la capital del país, 
cuenta con una población muy variada, personas de 
todos los estados vienen a trabajar, visitar y residir, y 
no solamente de estados pertenecientes a la Repúbli-
ca Mexicana, la población extranjera es abundante 
también. Esta mezcla cultural ha provocado que la 
gastronomía evolucione, hoy en día la oferta es aún 
más variada que hace unas décadas porque la misma 
demanda lo solicita. Los mercados han sido cómplices 
de estos cambios,  actualmente existen lugares en 
toda la Ciudad de México en la que se pueden encon-
trar productos y ofertas culinarias de todos lados, los 
cuatro mercados seleccionados para el desarrollo de 
este proyecto son un claro ejemplo de esto.

Sabores chilangos
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Es un mercado de tamaño mediano, en él se encuen-
tran puestos de frutas y verduras, carnicerías, pesca-
derías, venta de ropa, artículos de belleza y un área de 
comida para todos los gustos, desde antojitos mexica-
nos, comida corrida, sushi, hasta los muy famosos 
mariscos de San Pedro. 
 En este mercado se respira un aire como de 
provincia. Las dimensiones no son muy grandes, sin 
embargo tiene amplios pasillos que facilitan la 
compra. El mercado de San Pedro es famoso por los 
restaurantes de Mariscos que ahí se encuentran. Son 
visitados por muchas personas diariamente e incluso 
se han hecho reportajes y programas de televisión en 
los que se reconoce su tradición y calidad.
Ubicado en la esquina de la Calle 7 y Avenida 2 en la 
colonia San Pedro de los Pinos, delegación Benito Juárez 
en el Distrito Federal (Ver imagen).
Cuenta con un horario de las 7am a las 6pm durante 
todos los días del año.
 Las 30 encuestas realizadas en este mercado 
arrojaron resultados que dejaron muy clara la prefe-
rencia de los clientes respecto a algunos estableci-
mientos en particular, a continuación se presentarán 
los cuatro lugares que contaron con la mayor cantidad 
de menciones.  

San Pedro de los Pinos
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CALLE 7

CALLE 7

CALLE 9

MERCADO SAN
PEDRO DE LOS 
PINOS

SAN PEDRO 
DE LOS PINOS

CALLE 7

FARMACIAS
SIMILARES

PARROQUIA DE
SAN VICENTE
FERRER

TAQUERÍA LA 
GUADALUPANA
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Parrilla Don Beto
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Este concepto rompe con lo que la gente 
podría esperar encontrar dentro de un 
mercado. Se trata de un asador argentino 
que ofrece a sus comensales cortes a la 
parrilla de importación, todos ellos cuentan 
con calidad XO, choripanes, chapatas, 
hamburguesas, entre otros.

Cuentan con una trayectoria de cuatro 
años dentro de un mercado que es famoso 
por sus mariscos, característica que provo-
ca que destaque aún más. No cuentan con 
sucursales y están abiertos todos los días 
del año. El choripán y la chapata de 
arrachera fueron dos de los platillos que 
contaron con varias menciones en las 
encuestas así como el clericot. 

El establecimiento cuenta con procesos de 
limpieza e higiene, de instalaciones y perso-
nal, que hacen evidente su preocupación 
por este aspecto, el servicio, la atención y la 
amabilidad de los empleados hacen que la 
experiencia sea muy agradable. 
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Clericot Choripan

HamburguesaBrownie



10

Rib Eye
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La Fuente de la Juventud
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Este establecimiento cuenta con una 
pescadería que ofrece a la clientela produc-
tos del mar frescos, elemento que la clien-
tela de la Fuente de la juventud considera 
un plus.  

Este es un negocio familiar cuya historia 
comenzó a escribirse hace 58 años dentro 
del mercado de San Pedro, cuenta con una 
preferencia marcada entre los comensales. 
Frescura de sus productos, calidad en sus 
preparaciones, sabores constantes, higiene 
en instalaciones y personal, precios accesi-
bles, excelente servicio por parte del perso-
nal y el que la gente pueda ir a comer en 
este establecimiento los 365 días del año 
son unas de las tantas características que 
hacen que los clientes los prefieran. 

Dentro de los platillos que los clientes 
mencionaron fueron cuatro los que desta-
caron, el primer de ellos es el pescadito 
frito, preparación sencilla pero con carac-
terísticas remarcables, el precio una de 
ellas ya que solo cuesta 10 pesos. La tosta-
da de pulpo fue otro de los platillos que la 
clientela pide asiduamente, lo sobresalien-
te de esta preparación fue la excelente 
cocción del pulpo. El caldo campechano y el 
coctel de camarón fueron los otros dos 
platillos que sobresalieron en las gráficas. 
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Caldo campechanoPescadito frito

Pescadería la fuente Caldo campechano
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Tostadas de pulpo
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 Kinshake
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La sopa de coco, las tostadas de salmón y el 
Torikatsu son las tres preparaciones que 
contaron con el mayor número de mencio-
nes entre los comensales, los dueños del 
lugar coincidieron con esto, esos tres plati-
llos son de los que más se venden. 

Kinshake, o salmón dorado, es otro de los 
establecimientos que hacen que la oferta 
gastronómica de San Pedro crezca ya que 
no es muy común encontrarse con lugares 
en los que se pueda consumir sushi en un 
mercado. 

En este local se pueden encontrar platillos 
asiáticos tropicalizados, la higiene de este 
lugar es uno de los aspectos que sobresale 
así como la estética de los montajes. 
Kinshake cuenta con 19 años de historia, 
es un negocio familiar y se puede encontrar 
abierto todos los días del año. 
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Sopa de coco

Tostadas de salmón
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Torikatsu
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Dulce Chilango
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La oferta de postres no solamente se limita 
pays, galletas o bocadillos, en la carta se 
pueden encontrar varias opciones de 
bebidas que se adaptan a los gustos de todo 
tipo de comensal. El pay de limón es el 
favorito, en esto coinciden clientes y el 
propio dueño, el dedo de novia, el bigote de 
nuez y dulce de leche son muy solicitados 
también. Una de las bebidas estrella de este 
establecimiento es el frappe de avellana 
tutti. Los precios son muy accesibles, la 
higiene es evidente y el servicio es excelente. 

Durante 32 años Dulce chilango ha deleitado 
el paladar de sus clientes en el mercado de 
San Pedro, sin embargo, fue hace seis que 
renovó su imagen e incorporó nuevos postres 
a su carta. 

Este negocio familiar solamente se encuen-
tra abierto de jueves a martes de 10:30am a 
7:30pm, aunque algunos podrían considerar 
este horario un tanto limitado esto no les ha 
presentado nunca un problema, la gente ya 
sabe que estos son los días en los que se 
pueden conseguir sus postres favoritos.

Frappe de avellana tutti
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Bigote de nuez y dulce de leche

Dedo de novia Pay de limón congelado
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Las opciones gastronómicas que se pueden encontrar en el mercado San Pedro de los Pinos 
hace de este una opción excelente para ir a comer. Aunque el mercado es famoso por sus mariscos, 

establecimientos como La Parrilla de Don Beto y Kinshake amplía la oferta 
y lo vuelve más atractivo para sus comensales. 
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San Juan

El Mercado de San Juan es único en México. En el se 
pueden encontrar productos que no se pueden encon-
trar con facilidad en algún otro lugar de la ciudad, aún 
cuando esta sea la capital del país. Es de tamaño 
mediano, en él coexisten aromas, colores, texturas y 
sabores que inspira al visitante a experimentar con 
posibilidades desconocidas hasta el momento.  La 
oferta gastronómica de este mercado va desde frutas 
exóticas hasta carnes de animales de caza, como león, 
faisán e incluso cocodrilo. 
 La ubicación de San Juan corresponde a la 
calle Ernesto Pugibet, entre José Marroquí y Luis Moya 
en la colonia Centro, delegación Cuauhtémoc en el 
Distrito Federal (Ver Imagen).  En él se pueden encon-
trar chefs de renombre nacional, amas de casa hacien-
do el mandado, encargados de compras de grandes 
restaurantes y hoteles y turistas, confirmando que el 
mercado de San Juan es único y su fama va alcanzando 
niveles más altos con el paso del tiempo.

En este mercado se realizaron un total de 30 encues-
tas, los resultados obtenidos en cuanto a preferencia 
de los establecimientos obtuvieron una tendencia 
muy marcada. A continuación se presentan los cuatro 
lugares con la mayor cantidad de menciones.  
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 Las Tapas / La Jersey
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Los precios de las baguettes varían, se pueden 
encontrar opciones muy accesibles desde 70 
pesos hasta algunas otras que superan los 
1500 pesos. El paquete de la baguette básica 
fue la que mayor cantidad de menciones 
obtuvo, el precio influyo bastante ya que es la 
más barata, la tapa de serrano nacional 
también sobresalió en las encuestas y el plato 
de fruta, la frescura y presentación lo hace un 
platillo muy particular. 

Este es uno de los locales con mayor afluencia 
y tradición dentro del mercado. Recientemen-
te cambió de nombre y de imagen, anterior-
mente se conocía como La Jersey, su nuevo 
nombre es Las Tapas. Su carta, aunque está 
especializada en preparaciones españolas, 
cuenta con opciones muy variadas, en ella se 
pueden encontrar baguettes, tapas, platos de 
degustación de carnes frías, quesos, vinos, 
por mencionar algunos productos; sin embar-
go, tienen una forma de operar que los distin-
gue y los hace atractivos con la clientela. 

Manejan paquetes en los que pagas el precio 
de una baguette, ya sea un cuarto o la pieza 
completa, y te complementan esta compra 
con dos copas de vino, plato de degustación 
de carnes frías y una tapa de postre.
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Plato de carnes frías y quesos

Plato de fruta Baguette básica
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Tapa de serrano nacional
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La Navarra
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Este es un establecimiento familiar cuya 
historia se comenzó a escribir hace 38 años. 
Abren todos los días del año y cuentan con un 
horario de 9am a 6pm. Después de Las Tapas, 
este fue el segundo establecimiento de tipo 
español que más menciones obtuvo. 

La atención y calidad de sus productos son las 
dos características que más sobresalieron en 
las encuestas. La Navarra es atendida por sus 
dueños, característica que influye en la buena 
calidad en el servicio y atención. 

Los dos platillos que sobresalieron fueron las 
baguettes La Navarra y La Madrileña, los 
vinos también gustan bastante entre su clien-
tela y las distintas opciones de tapas cuentan 
con cierta predilección. 

Tapa de serrano nacional

Tapa de serrano nacional
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Pescados y mariscos Eladio’s
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Este es uno de los favoritos del mercado San 
Juan. En muy pocos lugares de la Ciudad de 
México se pueden encontrar mariscos y 
pescados igual de frescos que los de este 
lugar. Las almejas les llegan desde Baja 
California, en donde recién pescadas las 
transportan vía aérea para que puedan ser 
ofrecidas a los clientes lo más frescas posible. 

Los platillos más buscados son el ceviche, los 
camarones al mojo de ajo, el sashimi y las 
almejas. En un inicio la pescadería se especia-
lizaba en vender productos crudos, sin ningún 
tipo de preparación, sin embargo, el paso de 
los años y el crecimiento de la clientela provo-
caron que la espera de los clientes para ser 
atendidos comenzara a ser un poco más larga 
por lo que tomaron la decisión de comenzar a 
regalarles a sus clientes una tostada de 
ceviche para hacer de la espera algo más 
ameno.

Esto pasó hace casi cuatro años, la gente 
aceptó muy bien el ceviche, tanto que 
comenzaron a solicitarlo por kilo para llevar, 
con esto vino la inclusión de los camarones 
con limón, sal y cátsup, después al mojo de ajo 
y finalmente la carta que manejan hoy en día 
tomo forma; sashimis, ceviche, aguachile, 
atún, almejas, camarones en distintas prepa-
raciones, etc.  
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Sashimi de salmón y atún

Tostadas de ceviche, aguachile y atún Almejas
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Camarones al mojo de ajo
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Café Triana
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En el mercado de San Juan también 
hay opciones si se quiere cerrar la 
comida con broche de oro o si se 
quiere disfrutar de un buen café. 

El café Triana lleva en el mercado seis 
años, abren todos los días a excepción 
del 25 de diciembre y el 1 de enero de 
6am a 6pm. Aquí se pueden encontrar 
desde el ya famoso capuccino, lechero 
y americano hasta preparaciones más 
complejas para paladares un poco 
más conocedores como el ristretto, 
cuya característica principal es que 
lleva una extracción de 18 segundos.

También se puede encontrar pastele-
ría variada, cheese cake, la especialida 
de la casa, el chocotriana; cremoso de 
chocolate y tiramisú. 

Ristretto

Lechero
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San Juan es seguirá siendo uno de los favoritos de la clientela capitalina del país. 
La variedad, calidad y exoticidad de sus productos así como la excelente atención 

por parte de los dueños y empleados hace que la experiencia de 
ir al mercado sea satisfactoria en todos los sentidos. 
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Coyoacán

El Mercado de Antojitos de Coyoacán es una 
excelente alternativa para saborear creacio-
nes típicas de la gastronomía mexicana y a un 
precio muy accesible. El complejo abarca toda 
una cuadra de la colonia Del Carmen, cuenta 
con 3 grandes naves y un techo tipo arco que 
alberga lo que antes era un tianguis sobre la 
calle Xicoténcatl. Se localiza en Tres Cruces 
106 B Colonia Villa Coyoacan, delegación 
Coyoacan C.P. 04000, México D.F. (Ver 
imagen).
 En este mercado se realizaron un total 
de 30 encuestas, los resultados fueron menos 
marcados en cuanto a establecimientos y 
platillos, sin embargo tres puestos fueron los 
que contaron con la mayor cantidad de men-
ciones. Este mercado es famoso por sus anto-
jitos y “garnachas” y esto se hizo evidente al 
ser justamente estas preparaciones las que 
cuentan con mayor predilección entre la 
gente. 

MERCADO DE
ANTOJITOS MEXICANOS

EL MERENDERO

CAPILLA DE LA 
CONCHITA

TAQUERÍA
“LA FÉ”

MUSEO NACIONAL
DE CULTURAS
POPULARES

PARROQUIA
SAN JUAN
BAUTISTA CENTRO CULTURAL

ELENA BARRO
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Quesadillas “Las Mejores”
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La atención es aunque no tan cálida si 
muy rápida, convirtiendo a este esta-
blecimiento en una excelente opción si 
lo que se quiere es probar las famosas 
garnachas y antojitos de Coyoacán.

Este establecimiento se encuentra en 
el local número 14, abren todos los 
días y ofrecen quesadillas, sopes y 
gorditas.

Las opciones en cuanto a relleno y 
contenidos de los platillos anterior-
mente mencionados son muy nume-
rosas, sin embargo, para las quesadillas 
la gente las prefiere rellenas de chicha-
rrón y de carne, el sope el predilecto es 
el de picadillo y las gorditas de papa 
son las que más se piden.
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Quesadilla de carne

Sope de picadillo Quesadilla de chicharrón



Gordita de papa
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 Castillo del Hot Cake
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Pueden recrear prácticamente cual-
quier dibujo animado, imagen, incluso 
retratos que se les soliciten. Abren 
toda la semana y cierran hasta las 
10:30pm todos los días. 

Uno de los favoritos del mercado. 
Atendido por la misma familia desde 
hace 38 años, Don Rogelio y tres sobri-
nos suyos han tenido que desarrollar la 
habilidad para poder ofrecerles a su 
clientela productos de buena calidad.

Lo que este puesto ofrece son hot 
cakes y crepas, sin embargo, son las 
formas y figuras de los hot cakes lo 
que convierten a este lugar en algo 
único en la ciudad. 

Hot Cakes de figuras

Crepa de queso con zarzamora
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Hot Cake de Mafalda y Don Rogelio
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 Antojitos Mexicanos Juanita
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Abren todos los días, cierran a las 10pm 
y al ser un negocio familiar la atención 
es buena y rápida. 

Este lugar cuenta con 40 años en el 
mercado de Coyoacán, uno de los más 
antiguos y favoritos entre la clientela 
asidua, se especializa en tostadas, 
sopes y flautas.

Las tostadas se pueden pedir de pollo, 
res y pata, siendo la de pata la favorita 
entre los comensales; las flautas vienen 
con un solo relleno, carne. 

Flautas de carne

Tostada de pata
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Este es uno de los mercados de mayor tradición en el Distrito Federal, 
Coyoacán es un lugar que cuenta con mucha tradición y este mercado ha ayudado a 

mantener esta imagen que tanto gusta a los habitantes y turistas. 
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Medellín

El mercado de Medellín y sus alrededores es 
tan variado como colorido, es uno de los más 
claros ejemplos de la migración y fusión 
latinoamericana, es una mezcla del Caribe 
con Cuba que se puede encontrar en la Colo-
nia Roma de la Ciudad de México. Se pueden 
apreciar los colores de las banderas de países 
como Brasil, Argentina, Colombia, Venezue-
la, Nicaragua y más. Este mercado tiene 
como objetivo el reunir ingredientes que solo 
se pueden encontrar ahí, que acercan de 
cierta manera a los extranjeros a sus países de 
origen. Hoy en día existen de igual manera 
locales con productos de origen europeo, 
asiáticos e incluso africanos. 

 Este mercado se conoce por algunos 
como “La Pequeña Habana”, sin embargo, en 
su interior se pueden encontrar una variedad 
de elementos pertenecientes a prácticamen-
te todo el Sur de América, elementos caribe-
ños y asiáticos, además de contar con restau-
rantes pequeños en las calles aledañas al mer-
cado, en los que se puede encontrar comida 
típica de prácticamente todo el continente. 
Se encuentra ubicado sobre la calle Medellín, 
número 234, en la colonia Roma (Ver imagen).
En este mercado se realizaron un total de 30 
encuestas, cinco establecimientos fueron los 
que contaron con la mayor cantidad de men-
ciones. A continuación se describen cada uno 
de ellos.
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 Los Canarios
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Cuenta con una carta muy amplia, en 
ella se pueden encontrar opciones que 
satisfarán a todo tipo de paladares, ofre-
cen mariscos, pescados, pollo, carne 
roja, etc. Las porciones son grandes y 
son coherentes con el precio. 

Negocio familiar que se encuentra en el 
mercado desde el año 1968. Es uno de 
los más grandes del lugar, resalta por 
tamaño, limpieza y estética.

Abren todos los días de 11:30am a 6pm. 
Los platillos que recibieron muchas 
menciones fueron los huaraches, los 
alambres y el salmón. 

Los Canarios

Salsas de la casa
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Frijoles de la casa Huarache Canarios

Salmón Los Canarios con guarnición azteca 
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Alambre toluqueño
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 Marisquería La Morenita de Medellín
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La atención es rápida y cortés y abren 
todos los días. 

Este es otro de los negocios familiares 
que sobresalen en el mercado, el 
nombre hace evidente el tipo de plati-
llos que ofrecen sin embargo, también 
cuentan con cortes de carne, paella y un 
menú especial para niños.

Las quesadillas de cazón es uno de los 
favoritos de los comensales, el coctel 
mixto y la sierra asada fueron dos 
platillos que contaron con numerosas 
menciones en las encuestas.

Quesadillas de cazón

Consomé de camarón
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Coctel de pata de mula, camarón y pulpo

Sierra asada con ensalada 
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  Las Delicias
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En temporada de frío el jugo verde y 
el falta de energía son los más solici-
tados entre su clientela. 

Este establecimiento lleva 25 años en 
el mercado, es familiar y abren diario 
de 8am a 6pm.

Ofrecen jugos, esquimos, licuados y 
cocteles. Aún cuando la oferta es 
amplia, muchas de las frutas depen-
den de la estación así como las prefe-
rencias van ligadas con la temporada 
del año en la que se encuentren.
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Jugo falta de energía, jugo verde, esquimo de fresa y esquimo de piña
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  Cocina Juanita e Hijas 
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Es de los favoritos de la gente que 
asiste asiduamente a comer a este 
mercado y a esta área en particular. 
Ofrecen menú del día y alimentos a 
la carta. 

Dentro del mercado coexisten dos 
áreas, la propia del mercado en 
donde se pueden encontrar puestos 
que venden productos variados y 
establecimientos en los que las ofer-
tas culinarias son variadas y otra en la 
que se encuentran en su mayoría 
fondas y cocinas económicas.

Juanita e Hijas está ubicado en la 
segunda área, cuentan con 51 años en 
el mercado y es un negocio familiar.

Consomé de camarón

Sopa de fideo
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Enchiladas de mole
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   Helados Palmeiro
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Receta de origen cubano, lo que resal-
ta de estos helados es su cremosidad, 
untuosidad y sabor. 

Este es uno de los establecimientos 
con mayor fama y preferencia del 
mercado, aspecto que llama la aten-
ción ya que solamente ofrece helados 
y algunos otros postres, sin embargo, 
son los helados los que hacen famoso 
a este local.

El más mencionado y más vendido de 
acuerdo al dueño, es el de nata. El de 
mantecado y cereza son otros dos 
que la gente prefiere.

Helado de mantecado

Helado de mamey
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Flan napolitano y helado de cereza
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La Roma es una de las colonias con mayor historia en el Distrito Federal. Las opciones gastronómicas que 
cohabitan en el mercado pudieran resultar demasiadas, sin embargo, el mercado de Medellín sobresale por 

su variada oferta, calidad de productos, servicio hacia el cliente. Este mercado definitivamente se considera como 
una parada obligatoria para residentes y visitantes de la capital del país.
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El diseño es autoría de Mary Carmen Ríos,
de la agencia de Comunicación Vital.


