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En el centro de Polanquito, dentro de una caso-
na estilo colonial se encuentra Sylvestre Asa-
dor Mexicano.

Lugares frescos, con armonioso y cuidado diseño, 
arquitectura y decoración, en los que destaca el sabor 
y la calidad de su variada oferta de platillos mexica-
nos y especialidades internacionales.

Ambiente que invita a sobremesa, conocedor ser-
vicio y amplia carta de vinos y cócteles complemen-
tan la experiencia.

El concepto gastronómico es un encuentro entre 2 
cocinas que se complementan con lo más apetecible 
en un mismo menú, una Cocina Mexicana Regional 
con platillos típicos como Sopecitos del Comal con 
chicharrón prensado; Chalupas de Plátano Macho 
y la cocina Tradicional Argentina con su Chorizos 
Argentinos; Empanadas, los Cortes Clásicos como 
Asados Churrascos; Bife de Chorizo; Lomo de Res; 
Kobe Wagyu Americano y Chimichurris haciendo 
mucho más amplia la opción de una buena comida 
combinando sabores muy definidos.

La fama del restaurante no sólo se debe a lo gas-
tronómico sino a la historia que inspiró la creación 
del concepto. Y es que nadie imaginaría que el nom-
bre del local hace referencia a la novela ganadora del 
Nobel “El Crimen de Sylveste Bonnard” del escritor 
Anatole France. 

En el año 2015, Sylvestre Polanco abrió sus puer-
tas en la antigua Casa Calderón, ubicada en Anato-
le France 74; calle con el nombre del autor de “El 
crimen de Sylvestre Bonnard”, novela que nos servi-
ría de inspiración para ponerle nombre a un restau-
rante de cortes argentinos cuya sinergia con la comi-
da mexicana tradicional, se logra de manera única y 
especial.

Polanco nos vio nacer, Santa Fe nos 
dio una cálida bienvenida y poco a poco 
vamos sumando nuevas sucursales de 
Sylvestre Asador cerca de ti.

El restaurante se divide en dos niveles, 
en el primer piso a la entrada se encuen-
tra el bar y una biblioteca para fumado-
res, en la parte superior, el restaurante 
con una gran terraza que ofrece una vista 
espectacular al jardín secreto.
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Anatole France 74, Polanco, Polanco III Secc, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México, CDMX


