
 

Los Premios Summum, el certamen gastronómico más importante del país, celebró a lo grande 

su décimo aniversario y lo hizo anunciando a los ganadores de la edición 2017, durante una 

ceremonia de gala realizada en el Gran Teatro Nacional de San Borja, en Lima. 

El premio más esperado de la noche fue para Maido Cocina Nikkei, del reconocido chef 

Mitsuharu Tsumura (Misha), que se coronó como el Mejor Restaurante en el Top 20 del Perú. 

En segundo y tercer lugar quedaron Osaka y El Mercado. 

Completan la lista de los 20 mejores restaurantes del país: Costanera 700, Central, Rafael, 

Symposium, Isolina, Taberna Peruana, Fiesta Chiclayo Gourmet – Lima, Felix Brasserie, Carnal, 

Astrid y Gastón, Amoramar, La Gloria, El Charrúa Restaurante Parrilla, Huaca Pucllana, Titi, 

Cicciolina Bodega – Bar de Tapas, Jerónimo y Malabar. Dentro de los ganadores en provincia, El 

restaurante El Piloto ubicado en Nuevo Paracas, fue el ganador como mejor Restaurante en 

Ica. 

Summum 2017 premió en diferentes categorías la excelencia gastronómica, la calidad del 

servicio en restaurantes y a los más destacados cocineros del país. También se entregaron 

cuatro premios especializados en categorías como: Mejor Bartender, Mejor Huarique, Mejor 

Restaurante Clásico (uno que haya sobrevivido más de 30 años ininterrumpidamente sin 

perder su calidad) y Mejor Chef Mujer. 

Los Premios Summum son el resultado de una encuesta, realizada por más de cinco mil 

votantes, conformados por cocineros, comensales habituales, miembros de la crítica 

gastronómica, de distintas esferas culturales, del periodismo y de la industria gastronómica, 

entre otros. 

“La gastronomía peruana es símbolo de fusión, mixtura y unión. Como cada año, el propósito 

de Summum es trascender nuestra comida, uno de los principales atractivos del Perú que 

cautiva a miles de turistas de todo el mundo y que nos vuelve referentes internacionales; esto 

gracias a los productos emblemáticos que salen de nuestras tierras”, afirmó Cecilia Valenzuela, 

organizadora del ranking. 

 

 

PREMIOS SUMMUM ELIGIÓ LOS 20 MEJORES RESTAURANTES  
EN PERÚ Y AL CEVICHE COMO PLATO BANDERA 



 

 





 


