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T our Paraqay es un recorrido por 
reconocidos chefs que organizan 
cenas de recaudación de fondos 
en los Estados Unidos. Una 

colaboración de maestros culinarios 
peruanos para promover la erradicación de 
la pobreza a través de la educación.

Recientemente, el chef José Luis Chávez, 
de Mission Ceviche, y el chef José Luján, 
de PACHALab, fueron los anfitriones del 
Tour Paraqay en Nueva York, la primera 
parada de la gira de recaudación de fondos 
MasterChef en Perú para conseguir dinero 
para hospitalidad y formación educativa de 
estudiantes desfavorecidos en Cusco, Perú.

En esta noble causa llevada a cabo el 27 
de noviembre se les unieron destacados chefs 
como Mitsuharu Tsumura, de Maido; César 
Gonzales, de Casa Bocas; Miguel Aquilar, 
de Surfish Bistro, y Richard Farnable, de 
Bagatelle, escenario donde se realizó el 
evento.

De Clase Mundial

Los chefs prepararon un menú de 
clase mundial que emociona los paladares 

acompañado de cócteles tradicionales 
peruanos.

Cada maestro creó platos representativos 
del paisaje culinario y patrimonio diverso de 
Perú en una sabrosa caminata de degustación 
acompañada de cócteles proporcionados por 
Pisco 100, Pisco Porton, Moet & Chandon y 
Cusqueña. Otros patrocinadores incluyen a 
Misión Ceviche, Bocas, Maido, PACHALab, 
Surfish, Tabernero.

El evento consistió en un probar 
deliciosos entremeces (Hors D’Oeuvres) 
seguido de Estaciones Culinarias, cada una 
de ellas sostenidas por uno de los mejores 
chefs; todo dentro del renombrado ambiente 
excepcional, estilo francés mediterráneo, de 
Bagatelle y su lema “Joie de Vivre”(Alegría de 
Vivir).

El chef Mitsuharu Tsumura, de Maido, 
premiado como el Mejor Restaurante entre 
los 50 Mejores Restaurante de América 
Latina, viajó especialmente a Nueva York 
para ser parte del evento y se unió a César 
González, de Bocas House en Miami; Miguel 
Aguilar de Surfish Bistro en Nueva York; y 
Richard Farnabe, chef ejecutivo de Bagatelle 
en NYC.

TOUR PARAQAY

De izq. a der.: Chef José Luis Chávez, de Mission Ceviche; el chef 
Mitsuharu Tsumura, de Maido; y el chef José Luján, de PACHALab 

en el evento culinario desarrollado en Bagatelle de NYC.

Chefs peruanos recaudan fondos para promover la 
erradicación de la pobreza a través de la educación

De izq. a der.: Eli 
Cadenillas, presidente 
de Peruvian American 
Chamber of Commerce 
of Long Island (PACCLI), 
Chef Fabian Marquez; 
Gustavo Reyes, 
secretario de PACCLI: 
y Vicky Díaz, fundadora 
del periódico Noticia y de 
SUMAQ Peruvian Food 
Festival.

Destacados 
chefs Fernando 
Falcón y 
Ezequiel Valencia 
apoyando el 
“Tour Paraqay” 
en la ciudad de 
Nueva York.

Chef Mitsuharu 
Tsumura, de 
Maido (a la 
der.), premiado 
como el Mejor 
Restaurante 
entre los 
50 Mejores 
Restaurante 
de América 
Latina.

Reconocido 
chef Miguel 
Aguilar, 
propietario 
de Surfish 
Bistro en 
Nueva 
York y su 
esposa.

De izq. 
a der.: 
Conrado 
Falco, su 
hija y chef 
Mitsuharu 
Tsumura 
(Maido).


