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LOUP BAR Nace de las ganas de los socios de crear 

un lugar como los que frecuentaban en París: con 

una cocina basada en el producto, sin rodeos ni 

artificios y una propuesta de vinos que le dan todo 

su sentido a la comida. Vinos hechos por viñateros 

más que viticultores, viñateros que son conscientes 

del medio ambiente, que hacen vinos hechos de uva 

y nada más. 

 Detrás del concepto están el chef Joaquin Cardoso y 

Gaëtan Rousset (@loofokwines), quienes 

simplificaron los placeres del comer y tomar en un 

lugar de ambiente informal. Loup Bar es un 

proyecto parte de la efervescencia de las nuevas 

propuestas gastronómicas que emergen en las 

grandes ciudades del mundo.   



Nacido en 1981, en la Ciudad de México. Comenzó sus estudios culinarios en la Ciudad 

de México y trabajó con Lula Martín del Campo en el Hotel Habita.  Continuó su 

formación profesional en Francia, en el Instituto Paul Bocuse. Fué a partir de entonces 

que tuvo la oportunidad de trabajar 8 años con Jean-François Piège. Integró como 

practicante en el Plaza Athénée de Alain Ducasse y posteriormente trabajó en el 

Crillon y en el Hôtel Thomieux llegando a ocupar el cargo de chef ejecutivo. Del 2011 al 

2013 formó parte del equipo del Chateaubriand de Iñaki Aizpitarte, en ese entonces el 

número 9 de la lista de The World’s 50 Best Restaurants. En el 2013, regresó a México 

para trabajar en el grupo Enrique Olvera como chef corporativo. Durante su estancia 

en Europa, realizó diversas practicas como en el Lucas Carton de Alain Senderens, en 

Noma de Redzepi y en Relae de Christian Puglisi. A principios del 2015 comenzó a 

trabajar en el proyecto del Hotel Carlota como chef ejecutivo. 

Nacido en 1980 en Lyon, Francia. Llegó a México en 2001 para estudiar negocios 

internacionales. Luego de varias experiencias entre Francia y México en el mundo 

empresarial, decide en el 2015 crear Valrodano, empresa de importación y distribución 

de vinos del Valle del Ródano, su región de origen, tras constar la escasez de oferta en 

México. Más que los vinos, se trata de promover a los que los hicieron, viñateros 

agricultores que buscan resaltar lo mejor de su tierra, con la menor intervención 

posible. La selección se diversificó a otras regiones de Francia, como Beaujolais, 

Ardèche, Loir et Cher y Champagne. 

@loofokwines  

HAMBRE
Joaquín Cardoso

Gaëtan Rousset

sed



LOUP BAR ES UN BAR VIVO 

(bar vivant en francés) : 

 no únicamente por el ambiente, sino 

por sus vinos "vivos", hechos sin 

ningún producto químico de síntesis en 

el viñedo (orgánico-biodinámico) y sin 

insumos (levaduras, enzimas, ácidos, 

taninos enológicos, sulfitos…) en la 

vinificacion y  por su cocina viva, ya 

que usamos solamente productos 

frescos y orgánicos, locales en lo 

posible. 

identidad

vinos

FRANCE 

Domaine Du Coulet - Matthieu Barret 

Jean Claude Lapalu 

L´Alezan - Patricia Et Remi Bonneton 

La Ferme Des 7 Lunes - Jean Delobre 

Les Maisons Brûlées - Corinne Et Paul Gillet 

Mas De L´Escarida - Laurent Fell 

Domaine Des Miquettes - Paul Et Corinne 

Esteve 

Jean Michel Stephan 

Laherte Frères 

Domaine Romaneaux-Destezet - Hervé 

Souhaut 

André Beaufort 

Larmandier-Bernier  

*** 

 

 

ITALIA 

Lammidia 

Riccardo Zanotto 

***   

 CHILE 

Louis Antoine Luyt 

***   

MEXICO  

Bichi - Tellez Luyt 

*** 

ESPAÑA 

 La Perdida 

Alfredo Maestro 

Oriol Artigas 

Envinate 

*** 

 

 



Tonala 23 Roma Norte CDMX 

Tel +52 55 55 14 69 83 

www.loupbar.mx 

info@loupbar.com   

@loupwinebar 

  

De lunes a sábado:  

cocina de 12:30 hrs a 12 30, 

bar de 12:30 a 1:45 am 

 Desde octubre 2017  

detalles

menu
Tosta de sobrasada de Oaxaca, aguacate, habas verdes 

Jitomates, mejillones, escabeche

 Ensalada de endivias, tamarindo, jalapeño 

 Ensalada César. lechuga, tocino, parmesano, croutones, aderezo 

Burrata de buffala, pico de gallo frutal 

Tchoutchouka, huevo orgánico 

Crudo de pescado, granizado de manzana verde e hinojo 

Tártara de res, piquillos, arúgula, creminis, pimientón 

*** 

Pollito de leche, salsa "diable", papa paja 

Pesca del día, quelites, frijoles, salsa tatemada 

Vacío de res, salsa criolla, purée de papa 

Cordero, cousous, aceituna, limón 

*** 

Selección de quesos 

Crumble de manzana 

Helado de nata, fruta de temporada 

Pastel de chocolate 

Helado de frambuesa  
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