
casa portuguesa C ASA PORTUGUESA EL GUSTO POR LOS PESCADOS Y MARISCOS
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Casa Portuguesa es, sin duda, un 
lugar en el que puedes transportarte 
a cualquier restaurante de Portugal, 

mientras te olvidas de todo y te deleitas con lo 
mejor de la gastronomía portuguesa
Hace 23 años, Casa Portuguesa llegó al cora-

zón de Polanco en la Ciudad de México para com-
partir la cocina y la cultura lusitana.
Una visita a Casa Portuguesa te lleva a recorrer la 

geografía del país a través de sus ingredientes. Desde Lis-
boa con su tradicional sardinhas assadas, subiendo por la 

costa con un pulpo a lagareiro y un arroz con mariscos, para pronto llegar al 
norte y disfrutar del platillo más icónico de la ciudad de Porto, la francesinha.

Destacan entre los platillos del restaurante las distintas pre-
paraciones de bacalao, una estrella de la cocina portugue-
sa, a quien se le dedica una sección en el menú que mues-
tra tan sólo algunas de las mil y un formas en que éste 
se disfruta en Portugal. Porque al final, “el bacalao se 
come en portugués.”

Además, por las mañanas acompañados por la 
panadería Da Silva, se puede disfrutar de uno 
de los mejores desayunos de la ciudad con 
una inmejorable vista al parque Lincoln y los 
sábados por la noche, la presentación de fados 
en vivo, que te transportarán a las calles empe-
dradas de Mouraria mientras tomas una copa de 
vinho verde, un tinto alentejano o alguno de los 
cocteles que el mixólogo Khristian de la Torre diseñó 
especialmente para Casa Portuguesa.

 Ya sea que prefieras una taza de café o una copa de 
vino, María da Silva y su equipo siempre te recibirán en su 
Casa con los brazos abiertos y lo más emblemático la cocina 
portuguesa en México

Además de la panadería de Da Silva (que te sirven al inicio de cada comi-
da en este lugar) la sardinada y las croquetas de bacalao son dos platos senci-

llos y conquistadores para quién visite por pri-
mera vez este lugar.

 Si ya eres asiduo sabrás mover-
te con naturalidad por la extensa 

variedad de platos con bacalao. 
No te vayas sin probar el 

pastel de natas. 

AV. EMILIO CASTELAR 111, POLANCO, POLANCO III SECC, 
MIGUEL HIDALGO, 11560 CIUDAD DE MEXICO, CDMX

TELEFONO: 55 5281 0075
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