
CUATRO CHEFS A LA MESA
26 NOVIEMBRE 2022



Una noche de mixtura peruana 
y mexicana, en San Miguel de 
Allende 

AMBAS CULTURAS SORPRENDEN 
CON SUS GASTRONOMÍAS 
MUNDIALMENTE RECONOCIDAS.  

Conozca a cuatro apasionados chefs, dos 
peruanos y dos mexicanos, con estilos 
diferentes y únicos para una noche de mixtura 
contemporánea otoñal. Desde la capital de 
gastronómica peruana hasta las costas de la 
Riviera Maya, cada sabor será una delicia para 
los sentidos. 

RESTAURANTE ANDANZA
26 DE NOVIEMBRE 2022

7PM

BELMOND.COM/CASADESIERRANEVADA



Ricardo Ehni
Chef Ejecutivo, Tragaluz
Miraflores Park, a Belmond Hotel, Lima 

Ricardo Ehni, con casi 20 años de experiencia en gastronomía, ha desarrollado 
gran parte de su carrera profesional en Barcelona. Ha sido cocinero en el 
restaurante Agua, Jefe de partida en Mellow Beach Club y Sous chef en los 
restaurantes Komomoto y Pakta. En el tercer año formando parte del equipo de 
Pakta, lograron ganar su primera estrella Michelin. De regreso a su país, emprendió 
su propio proyecto Ehne- Deli y ha sido chef ejecutivo en Café del Museo Larco en 
Lima, uno de los 25 mejores museos del mundo. 

Actualmente es el chef ejecutivo del restaurante Tragaluz de Miraflores Park, A 
Belmond Hotel, Lima.

@ricardoehni

Carlos Risco
Sous-Chef Ejecutivo
Andean Explorer, a Belmond Train, Perú

Carlos Risco estudió Gastronomía y Gestión Culinaria en el Instituto de Profesiones 
Empresariales (INTECI) en Lima, especializándose como chef. Ha forjado gran parte 
de su vida profesional en la compañía Belmond. Ocupó el puesto de cocinero y 
jefe de partida, durante los tres años que formó parte del equipo de Monasterio, 
A Belmond Hotel, Cusco. Ha sido jefe de partida en el restaurante del Hotel Sol y 
Barro en la ciudad de Trujillo, además de supervisor de catering del restaurante 
Tupananchis de Cusco. 

Ahora se desempeña como Sous chef de Andean Explorer, A Belmond Train, Perú, 
el único tren nocturno de lujo de sudamérica que recorre los andes peruanos desde 
Cusco, pasando por Puno (Lago Titicaca) hasta la ciudad de Arequipa.

@carlosriscoloyola

https://www.instagram.com/ricardoehni
https://www.instagram.com/ricardoehni
https://www.instagram.com/carlosriscoloyola
https://www.instagram.com/carlosriscoloyola


Eduardo Zorrilla
Chef Ejecutivo
Casa de Sierra Nevada, a Belmond Hotel, San Miguel de Allende

Originario de Torreón, Eduardo, sabe que estar frente a un asador va más allá de 
una receta o preparación, es un momento que se comparte entre amigos y familia; 
filosofía que a sus 32 años transmite en cada una de sus creaciones, con una 
cocina  fresca y “cuidadosamente descuidada”, definida así por el mismo y que le 
dan ese distintivo en su autoría culinaria. 

Gracias a su disciplina, tenacidad, enfoque, pasión, detalle y sumo respeto por 
cada ingrediente, Eduardo es uno de los chefs que está buscando dejar huella en 
la esencia culinaria de las nuevas generaciones en México. 

Actualmente es chef ejecutivo de Casa de Sierra Nevada, A Belmond Hotel, San 
Miguel de Allende. 

@chefeduardozorrilla

Daniel Camacho
Chef Ejecutivo
Maroma, a Belmond Hotel, Riviera Maya

El sello distintivo de Daniel es una cocina con bases denotando en las raíces 
mexicanas, enalteciendo los sabores que siempre la han caracterizado generando 
una impresión memorable. Actualmente, Daniel es embajador de Pesca con 
Futuro, una organización que transmite el mensaje de sostenibilidad y consumo 
responsable y promovee la variedad de productos de nuestros mares y aguas 
interiores. 

A principios de cada año, Daniel reinventa los platillos del menú, centrándose en 
que su cocina sea una experiencia única e inolvidable, un lugar donde las personas 
se sorprendan en cada bocado, para crear recuerdos a través de los sabores.

Actualmente es chef ejecutivo en Maroma, A Belmond Hotel, Riviera Maya, que 
abre sus puertas el próximo 25 de mayo, 2023 totalmente reimaginado después de 
una extensa renovación bajo la propiedad de LVMH.

@chefdanielcamacho

https://www.instagram.com/chef.eduardozorrilla
https://www.instagram.com/chefdanielcamacho


Menú

AMUSE-BOUCHE

PRIMERO
TLACOYO DE FRIJOL XPELÓN

Longaniza de valladolid, tsikil pak, cecina amazónica
Chef Daniel Camacho

Maridaje: Tres Raíces Ensamble

SEGUNDO
CEVICHE CALIENTE DE CAMARÓN A LA PIEDRA

Tortilla de maíz, camote glaseado con xoconostle
Chef Ricardo Ehni 

Maridaje: Tres Raíces Rosé

PRINCIPAL
PANZA DE CERDO 

Mole amarillito de ají mirasol, quelites, tacacho con cilantro y cotija del mesón
Chef Eduardo Zorrilla

Maridaje: Tres Raíces Blend

POSTRE
MARQUESITA DE SUSPIRO LIMEÑO

Queso bola, merengue de mezcal, manjar de lúcuma
Chef Carlos Risco

Maridaje: Tres Raíces Mistela

2 ,000 MXN

Precio en MXN por persona y ya incluye impuestos y servicio. 



Maridaje

TRES RAÍCES ENSAMBLE
50% CABERNET,  25% SYRAH,  25% TEMPRANILLO
Color rojo cereza, limpio, brillante, densidad media alta. Carácter frutal destacando 
notas de ciruela y frambuesa. Ataque amplio con un tanino suave y una acidez 
balanceada.

MEDALLA DE PLATA EN 2019 MÉXICO SELECTION BY CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES
MEDALLA DE ORO EN 2020 CATAVINUM WORLD WINE & SPIRITS COMPETITION

TRES RAÍCES ROSÉ
Rosa pálido, limpio y brillante. Intensidad aromática alta, muy afrutado, donde 
resaltan los aromas de toronja, frambuesa, con aparición de algunas flores. Vino 
refrescante, elegante al paladar y redondo. Balanceada acidez.

MEDALLA DE PLATA EN 2022 EN CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES

TRES RAÍCES BLEND
60% MERLOT,  40% CABERNET FRANC
Color rojo rubí brillante y con ribetes ligeramente a tejados. Frutos rojos como 
cerezas, fresas con notas de vainilla, canela y chocolate. Vino corpulento, de gran 
potencia y un retrogusto abocado.

MEDALLA DE PLATA EN 2021 MÉXICO SELECTION BY CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES

TRES RAÍCES MISTELA
ROSA DEL PERÚ
Color ámbar con destellos dorados. Aromas a frutos pacificados, membrillo, miel de 
maple y nuez moscada. Es un vino dulce, denso y untuoso. Notas de avellana, canela, 
cacao y tostados que hacen de este un vino muy complejo y amable.

Tres Raíces
Dolores, Hidalgo, Mexico

Ubicado en el corazón del Bajío, dentro del estado de Guanajuato. Desde 
2018, promueve la enología, el enoturismo, la gastronomía y el desarrollo 
local. El restaurante con cocina de raíz, rodeado por más de 60 hectáreas 
entre cultivo de viñedos, espejo de agua que hace la estancia todo un deleite 
a los sentidos, además cuentan con catas y recorridos por los viñedos, cava 
subterránea y zona de producción de su vino. Muchos de sus vinos están 
galardonados por importantes organizaciones como Concours Mondial de 
Bruxelles, Decanter World Wine Awards, entre otros.

@vinicolatresraices

Con agradecimiento especial a

https://www.instagram.com/vinicolatresraices/


Reservaciones
restaurantes.csn@belmond.com

frontdesk.csn@belmond.com
WhatsApp +52 415 101 8215

@belmondcasadesierranevada

HOSPICIO 35 ,  COL.  CENTRO,  SAN MIGUEL DE ALLENDE,  GUANAJUATO,  MEXICO

INCOMPARABLE GENUINE TRAVEL

BELMOND.COM

https://www.instagram.com/belmondcasadesierranevada/

