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Los Mejores Restaurantes Baratos en Ciudad de Mexico 
 

El sello distintivo de la cocina mexicana son las especias picantes. En los restaurantes 
locales, los huéspedes están invitados a pedir una gran cantidad de salsas exclusivas, cada 
una de las cuales puede hacer que el plato sea único y darle un sabor especial. 

Una parte importante del menú de los restaurantes mexicanos está ocupado por platos de 
carne, entre los que también hay algunos muy exóticos. 

La Ciudad de Mexico no solo tiene comida increíble, también tiene comida increíble a bajo 
precio. Aquí te muestro algunos restaurantes baratos en Ciudad de Mexico. 

Precios en Mexico: Restaurantes y cafeterías 
La comida mexicana es famosa por su variedad, lo mismo se aplica a restaurantes, 
cafeterías y otros establecimientos de restauración. Aquí encontrarás un plato y un 
restaurante a tu gusto y en proporción a tu presupuesto. 

El precio promedio de 1 taco en los cafés locales es de 12 a 20 pesos, en los restaurantes 
los tacos generalmente se sirven en cantidades de 3 piezas y el precio varía de 90 a 200 
pesos. 

El Guacamole (de aguacate, tomate y cebolla) - 90-180 pesos. Las Fajitas (pollo con 
pimientos rojos, verdes y amarillos) - 110-250 pesos. El Ceviche (cóctel de mar con salsa 
de tomate) - 150-270 pesos. Una copa de vino desde 80 pesos, la cerveza en restaurantes 
cuesta desde 45 pesos, y un cóctel alcohólico - 120-180 pesos. 

Por lo general, los desayunos en la zona turística cuesta 95-100 MXN, y en el centro de la 
ciudad, 40-50 MXN. 

La factura promedio en un restaurante o cafetería de bajo costo es 120-150 MXN. Por este 
dinero, puedes comer bastante satisfactoriamente: un plato principal con carne y 
verduras, un par de trozos de pan y una bebida, por ejemplo, jugo de naranja. El almuerzo 
por 250 MXN incluye tres comidas. Las porciones son grandes, por lo que no pasarás 
hambre. 

Encuentra en nuestra Bolsa de Empleo en Mexico las mejores oportunidades de trabajos 
en restaurantes 

¿Cuáles son los restaurantes baratos en Ciudad de Mexico? 
La Ciudad de Mexico se encuentra entre las áreas urbanas más grandes del mundo. Desde 
cafés familiares hasta restaurantes con precios fijos, nunca estarás lejos de una comida 
que cambie tu vida en la Ciudad de Mexico. Aquí te he organizado una lista de los 
restaurantes baratos en Ciudad de Mexico, así que mantenla a mano mientras estés en 
CDMX y siempre sabrás a donde ir. 

1- Contramar 
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Este lugar se ha vuelto legendario por su menú centrado en mariscos, y definitivamente 
debes hacer un tiempo para venir aquí por las tostadas de atún y el pescado entero 
cubierto con salsa roja y verde. El animado y concurrido restaurante está en su mejor 
momento durante el día cuando el extenso comedor se convierte en una fiesta total. 

Contramar es quizás el restaurante "marino" más famoso de la Ciudad de Mexico, donde 
podrás probar todo tipo de exquisiteces y ricas sopas de pescado. Platos - desde 200 MXN. 

Tipos de Cocina 

Este restaurante ofrece comida mexicana centrada principalmente en Mariscos. Sus dietas 
especiales incluyen opciones sin gluten. 

Dirección: Calle de Durango 200, Roma Nte., 06700 Ciudad de Mexico CDMX, Mexico 

2- Meroma 

 

Es uno de los mejores restaurantes baratos de la Ciudad de Mexico, donde puedes comer 
de todo, desde tomates tradicionales con aguacate a la parrilla y tiradito de vieira hasta 
agnolotti en mantequilla de salvia y arroz negro con mariscos. 

Meroma está situado en el corazón de Colonia Roma. Ofrece una experiencia casual pero 
contemporánea al combinar técnicas contemporáneas con ingredientes locales. Los 
rangos de precios oscilan entre 250 MXN – 510 MXN. 
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Tipos de Cocina 

Internacional, Contemporánea. Entre sus dietas especiales ofrece opciones vegetarianas y 
opciones sin gluten. 

Dirección: 

Colima 150, Roma Nte., 06700 Ciudad de Mexico CDMX, Mexico 

3- Máximo Bistrot Local 

 

Es un restaurante de la granja a la mesa que es un poco francés, un poco mexicano. La 
atención se centra en los ingredientes locales y de temporada, por lo que el menú cambia 
todos los días, pero siempre puede esperar platos de estilo francés con un poco de chile o 
huitlacoche (básicamente el hongo de una hoja de maíz, es genial). 

Máximo Bistrot Local según las reseñas de los restaurantes baratos en Ciudad de Mexico, 
está incluido entre las 5 mejores instituciones de moda de la capital gracias a un menú 
equilibrado que cambia a diario, teniendo en cuenta la temporada. Los platos se preparan 
a partir de verduras y frutas frescas de la huerta. El precio promedio de la porción es de 
225 MXN. 

Tipos de Cocina 

Internacional. Dietas especiales con opciones vegetarianas, veganas y sin gluten. 

Dirección: 

Calle Tonalá, 133 Colonia Roma, Ciudad de Mexico, Mexico. 

Salicita aquí Empleo en Restaurantes en Ciudad de Mexico 

4- Pasillo de Humo 
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Tienes muchas prioridades para comer cuando estás en la Ciudad de Mexico, pero un 
desayuno o almuerzo oaxaqueño en Pasillo de Humo debe estar entre los primeros de tu 
lista. Este es un gran restaurante lleno de luz en Condesa con mucho espacio para un 
grupo, por lo que entrar no será un gran problema. 

Sin embargo, lo más difícil es decidir qué comer una vez que estás aquí. Todo lo que hay 
en el menú parece y vale la pena pedirlo, y para hacer esto correctamente, debe probar 
varios tipos de mole y al menos una tlayuda, que es como una quesadilla crujiente y de 
cara abierta. 

Si necesita más inspiración para ordenar, simplemente vaya a la cocina abierta en el 
centro del restaurante donde los chefs caramelizan cebollas, mezclan grandes ollas de 
chorizo y derriten queso entre las tortillas. Sin embargo, te advierto que es posible que 
desees quedarte allí para siempre. 

Tipos de Cocina 

Mexicana, Latina. Dietas especiales que incluyen opciones vegetarianas y sin gluten. 

Dirección: 

Avenida Nuevo León 107, Hipódromo entre Vicente Suárez y Michoacán, Ciudad de 
Mexico 06100 Mexico. 

Descubre estas 5 Recetas de Comidas Vegana Mexicana 

5- Tostadas de Coyoacán 

Con una variedad estelar de tostadas para elegir, este lugar las sirve frescas y rápidas, por 
lo que no te puedes equivocar. La tostada de mariscos (ceviche o camarones), se sirve con 
una tortilla crujiente cubierta con abundantes mariscos frescos y aguacate, lechuga y una 
gran variedad de salsas, que van desde leves hasta alucinantes. 
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Tipos de Cocina 

Mexicana, Comida rápida. Dietas especiales con opciones vegetarianas 

Dirección: 

Mercado Coyoacán Distrito Federal, Ciudad de Mexico, Mexico 

Como has visto, son varios los restaurantes en CDMX que se ajustan a tu presupuesto. 
Selecciona el tuyo y disfruta de un sabroso plato barato. 

Si andas en búsqueda de un restaurante bonito y barato en CDMX te recomiendo visitar 
grandhotelier.com, página que cuenta con información actualizada. 

https://grandhotelier.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto

