
Son 18 puestos reunidos en lo que fue alguna vez una playa de 
estacionamiento. A diferencia de un food court, que aglomera 
a las cadenas de comida rápida en los centros comerciales, este 
nuevo modelo se asemeja al concepto anglosajón de un food 
hall, con cocina artesanal, más sofisticada y hasta especializada. 
Mercado 28 abrió sus puertas hace poco y los comensales, de 
diversas edades y procedencias, están yendo con entusiasmo y 
mucha hambre.

1. HUEVÓN
El término puede parecer ofensivo, pero también bastante juguetón, 
según cómo lo usemos. En un contexto más lúdico, Huevón es el nom-
bre que escogieron Michel Seiner y Michael Moldauer para nombrar 
su local, junto con Palmiro Ocampo, el cocinero que trabajó en Noma 
y que también estuvo al mando de 1087 Bistró. Hoy, estos tres persona-
jes nos ofrecen una propuesta culinaria con muchos huevos: revueltos, 
escalfados, planchados o batidos. “Es un nombre irreverente —admite 
Seiner—, y queremos ofrecer huevos no solo a la hora del desayuno, 
sino todo el día”. 

Recomendamos: 
• Huevón: sánguche de huevos revueltos con cecina, queso cheddar, 
palta laminada y una salsa especial. Precio: S/ 15. 
• No te paltees: pan con palta, huevos duros, chalaquita de cocona, cu-
lantro, canchita y ají flakes. Precio: S/ 8,50.
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Mercado 28 abrió para ofrecer una nueva tendencia en la escena culinaria 
actual: un mercado gastronómico con una oferta variada y con propuestas 

fusión y cocina de autor. A continuación, destacamos los sabores que 
tienes que probar.

¡LA MESA 
ESTÁ SERVIDA!

astronomía

El espacio de 
Mercado 28
es amplio
y cómodo.

El suculento Huevón.

 No Te Huevees 
es el título lúdico 
para este pan con 

palta coronado con 
huevos duros.

Comer y beber. 
Mercado 28 

alberga 18 locales 
con comida 
variada para 

todos los gustos.
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“Queremos desarrollar este modelo en otras partes de la ciudad, 
como en La Molina o Los Olivos”, explica Michel Seiner, uno de 
los cuatro socios de Mercado 28. Seiner, junto con la estadouni-
dense Mary Moses, la colombiana Carolina Niño y el peruano-
suizo Michael Moldauer, han apostado por esta tendencia gas-
tronómica. “Sabemos que va a pegar y sentimos que podemos 
ampliar esta oferta, que no tiene precedentes en el país”. Para 
mayores señas, la siguiente muestra. 
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MERcADo 28 SE ASEMEjA 
AL concEpTo AngLoSAjón 
DEL fooD hALL, con cocInA 
ARTESAnAL, MÁS SofISTIcADA 
y hASTA ESpEcIALIzADA.

MERCADO 28

Dirección: Vasco Núñez de Balboa con 28 de Julio 755, 

segundo piso, Miraflores.

Horario: de domingo a miércoles de 8 a. m. a 11 p. m., y de 

jueves a sábado de 8 a. m. a 1 a. m. 

Revisa la lista de todos los locales en www.mercado28.pe

3. NORTE SEA FOOD BAR
“No se trata de una cebichería clásica”, aclara Paola Cubas, la 
mujer detrás de los fogones. “Queremos desarrollar un concepto 
novedoso de platos con pescados y mariscos”, remata. Y sí que lo 
han logrado. Paola, cocinera y propietaria de Pescatora, se asoció 
con dos amigos: Roberto de Rivero, un diseñador de interiores, y 
Francisco Ledesma, dedicado a la mueblería. ¿Qué tienen los tres 
en común? Pasión por la comida. La carta va variando según la 
oferta diaria del mar: conchas de abanico, pescado del día, langos-
tinos, ostras o langosta. 

Recomendamos:
• Hamburguesa de langostinos con camote frito en polvo de 
canela: S/ 30. 
• Conchas Rockefeller: S/ 33. 

5. MASSAMABILE
Mauricio Cordano es un ingeniero industrial que prefirió dedicarse 
a la elaboración de productos artesanales, como panes, pastas relle-
nas y salsas de tomate, que vende a través de su empresa Quetalpan. 
Saida Flórez estudió cocina y gestión de restaurantes, viajó a Italia, 
donde obtuvo un MBA sobre comida y vino, y regresó al Perú para 
trabajar en la gestión de varios locales. Ambos decidieron poner 
todos sus conocimientos en práctica para abrir este local donde pri-
man el producto casero, la buena masa y la amabilidad. 

Recomendamos:
• Ravioli del plin: pasta del día. Precio: S/ 23. 
• Focaccia Mista (con embutidos): S/ 18,50.

4. LA PATARASHKITA
Cindy Reátegui es la heredera de una tradición culinaria que su 
madre, Elia García, plasmó en el restaurante La Patarashca hace 25 
años, en Tarapoto. “Pero mi madre aprendió los secretos de la co-
cina amazónica de mi abuela, doña Luisa del Águila Mori”, aclara. 
Cocineros como Pedro Miguel Schiaffino han peregrinado hasta 
el local de doña Elia para aprender los secretos de la cocina regio-
nal tarapotina. Platos como el juane, el arroz chaufa con cecina o el 
cebiche de paiche se han vuelto clásicos. Ahora Cindy ha reunido 
todo ese conocimiento y lo ha plasmado en su local.

Recomendamos:
• Ensalada Tarapoto: palmito, chonta, piña, majambo tostado y ce-
cina crocante. Precio: S/ 20.
• Costillas ahumadas en miel de cacao con patacones: S/ 32.

6. LA PULPERÍA
Carlos González López de Lemus nació en Sevilla, llegó a Lima 
hace más de una década y está casado con una peruana, a quien 
conoció en Nueva York. “Los sevillanos somos muy pegados a la 
tradición y a la gente allá le cuesta imaginar que hay algo mejor. 
Valoramos mucho la buena mesa y el buen beber”, explica Carlos. Es 
así que hace años abrió La Pulpería, un local de productos españoles 
que emula las antiguas bodegas coloniales donde se conseguían los 
buenos quesos, jamones y vinos procedentes de la península ibérica. 
Carlos decidió abrir un segundo local en Mercado 28 y le está yen-
do bastante bien. 

Recomendamos:
• Ración de paella del día: S/ 30.
• Tortilla española: S/ 30.

2. LA VERITÉ PATISSERIE
Rebeca Dondero soñaba con abrir una pastelería. “Una de verdad, 
al estilo francés”, explica. Egresó de Le Cordon Bleu en Lima y pos-
teriormente estudió con Paco Torreblanca en Alicante (España). 
“Es el mejor maestro pastelero español, pero con formación fran-
cesa”, cuenta ella. Después de haber trabajado en hoteles y restau-
rantes de Italia y Francia, Rebeca retornó al Perú motivada a abrir 
su propio espacio: “Aquí manejo la técnica francesa, pero utilizo 
insumos locales”. Una unión deliciosa que se traduce en macarons, 
tartas y otras delicias.

Recomendamos:
• Mousse de chocolate con  crème brûlée: S/ 13.
• Tarta de limón con crema de almendras: S/ 11.

En La Verité 
encuentra 
exquisiteces 
como macarons, 
mousse y tartas.

Conchas Rockefeller, un 
extraordinario ejemplar 
de Norte Sea Food Bad.

De la selva su sabor: 
costillas en salsa de cacao 
de La Patarashkita.

Ravioli rellenos de 
beterraga, focaccia
y un Aperol Spritz
en Massamabile.

La españolísima tortilla 
de papas con su tinto del 
verano en La Pulpería.


