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Una de las frases que estiman sus fundadores es que no se nece-
sita ir a Rusia para conocer este Palacio, se trata del sun-
tuoso restarante Blanco Castelar, ubicado en Polan-

co.
La construcción con estilo californiano fue dise-

ñada por el arquitecto Shafick Kaim entre 1939 
y 1940.

 En su descripción, describen que el inte-
rior de la casa tiene un estilo clásico pero 
diferente, escalera adosada, columnas 
salomónicas, candiles de hierro y orna-
mentación de influencia novohispana 
es parte de la decoración que osten-
ta la casa.

  Estudio 240 fue el despacho 
en darle el toque arquitectónico 
moderno pero a la vez elegante. La 
calidad y frescura de los ingredien-
tes, así como la técnica de preparar 
los platillos son los pilares de nuestra 
cocina.

Para deleitarse basta ver su amplia 
carta o menú que inicia con alcachofa al 
carbón con vinagreta de la casa

Que decir de los tacos de lechón, una vera-
dera delicia con el toque yucateco, servidos con 
tortilla azul hecha a mano, acompañado de guacamo-
le, cilantro, cebolla, salsa de chiles toreados

La Costilla braseada, en salsa de morita-piloncillo y su 
jugo, acompañada de hongos

El jamón ibérico, tomaca y pan campesino, Betabeles orgánicos con 
burrata tibia, glacée balsámico y esencia de trufa

Las croquetas de jamón Iberico, ali-oli de trufa ( y una ensalada de Boni-
to

También se puede degustar la costra de Rib eye y ravioles de hongos con 
pato, salsa formagere y esencia de trufa.

Pescado curry con arroz Jazmín , Costilla braseada, en salsa de morita-
piloncillo y su jugo, acompañada de hongos, el centro de filete, salsa de tué-
tano y onion rings y si es de gustos americanos, puede saborear la hambur-
guesa bistro Rib eye prime, con queso gruyere y foie gras.

Blanco Castelan ha logrado ganar la aceptación de los paladares más exi-
gentes, basta darse una visitadita en ese centro culinario para conocer sus 
platillos y , desde luego constatar la riqueza de su alta cocina.
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