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Sassafraz 

"Cocina Francesa y Californiana"

Este exclusivo restaurante francés-canadiense en la elegante zona de

Yorkville atrae a multitudes por las razones habituales: comida, servicio y

ambiente de primera. Además, aquí vienen celebridades como Mick

Jagger, Charles Bronson y Sylvester Stallone. El lugar cuenta con un

bistro, con jazz en vivo. Tienen platos deliciosos para elegir, y la carta de

vinos cuenta con más de 100 selecciones.

 +1 416 964 2222  www.sassafraz.ca/  info@sassafraz.ca  100 Cumberland Street,

Toronto ON
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Scaramouche 

"Cena Gourmet y Vistas Inigualables"

Scaramouche se encuentra entre los restaurantes más sofisticados de

Toronto. Está ubicado en un edificio de apartamentos de lujo, y puede ser

difícil de encontrar, pero los comensales serán recompensados con una

impresionante vista del horizonte de Toronto. Scaramouche sólo sirve los

mejores y más frescos ingredientes y combina clásicos con inusuales,

para hacer comidas memorables. Se puede comer en el romántico

comedor, o disfrutar de la elegancia de lujo casual y cenar en el Pasta Bar

& Grill Room. Scaramouche asegura que cada detalle sea perfecto, y el

personal es amable y atento. Cuenta con algunos sabrosos platos

contemporáneos, a los comensales les es difícil elegir entre la gran

variedad de delicias que ofrecen. El restaurante cuenta con una amplia

selección de vinos para acompañar la comida. Llamar con anticipación o

visitar el sitio web para más detalles.

 +1 416 961 8011  www.scaramoucherestaurant.com/  One Benvenuto Place, Toronto ON
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George Restaurant 

"Cocina Exquisita y un Ambiente Espléndido"

Un regalo espléndido para todos los sentidos, George Restaurant en

Queen Street East es una verdadera delicia en todos los sentidos. Cuenta

con magníficos interiores muy bien diseñados, para adaptarse y reflejar la

oferta gastronómica. Sirve platos contemporáneos canadienses, y es muy

famoso cuando se trata de comer bien. Un hermoso patio al aire libre

espera para los que optan por cenar en medio de luces con encanto,

zonas verdes y aire libre. Dispone de un servicio impecable y buena

comida de calidad, que se traducen en una aventura culinaria inolvidable.

Tiene una gran variedad de platos deliciosos para tentar a los comensales.

Además, no hay que dejar de probar sus deliciosos postres como el

Chocolate Espresso Mousse, la tarta de banana y coco y la de limón. Para

complementar estos platos artísticos, cuentan con una variedad de

cócteles hechos a mano para elegir. También se puede disfrutar del menú

degustación fijo, que cuesta USD50 con tres platos y USD65 con cuatro.

Se recomienda hacer reservaciones.

 +1 416 863 6006  www.georgeonqueen.com  111 Queen Street East, Toronto ON
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Alo 

"A Thrilling & Divine Meal"

Located in the bustling Queen West neighborhood, a meal at Alo

Restaurant is a getaway that oozes class and charm. Subtle powder-blue

tables, armchairs and booths are spaciously scattered throughout, giving

this chic restaurant and bar and incredibly intimate ambiance. Dine on

perfectly plated and delectable French cuisine dishes that are prepared

with a contemporary twist. Bar Alo serves up perfectly crafted cocktails to

complete a fantastic evening.

 +1 416 260 2222  alorestaurant.com/  info@alorestaurant.com  163 Spadina Avenue,

Toronto ON
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Canoe Restaurant & Bar 

"Cena Gourmet desde Arriba"

Situado en la planta 54 de la TD Bank Tower, Canoe Restaurant & Bar es

reconocido como uno de los mejores restaurantes de todo Canadá. La

decoración es sencilla e informal, pero con un toque elegante y lujoso. La

comida puede ser descripta como canadiense regional, con un toque de

inspiración internacional. El bar cuenta con una gran variedad de vinos de

todo el mundo y un menú de tragos.

 +1 416 364 0054  www.oliverbonacini.com/

Canoe.aspx

 canoe@oliverbonacini.com  66 Wellintgon Street West,

54th Floor, Toronto Dominian

Bank Tower, Toronto ON
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360 Restaurant 

"Cenar con Vistas"

Las vistas del 360 Restaurant son inigualables. Gira suavemente

alrededor a dos tercios de la altura total de la CN Tower, donde se puede

disfrutar de impresionantes vistas y una cocina galardonada a 351 metros

de altura. Además cuenta con un servicio impecable y por ello y mucho

más, el lugar requiere de reservas con semanas de antelación. Las

influencias canadienses dominan el menú, con opciones muy variadas y

deliciosas. También es posible elegir entre más de 400 variedades de

vinos para complementar la deliciosa comida.

 +1 416 362 5411  www.cntower.ca/en-CA/3

60-Restaurant/Overview.ht

ml

 enews@cntower.ca  301 Front Street West, CN

Tower, Toronto ON
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Auberge du Pommier 

"Classic and Romantic"

Located south of Highway 401 on Yonge Street, these two cottages have

been transformed into one of the best restaurants in the city, specializing

in French country dining. Auberge du Pommier was voted among the top

10 tables in Toronto by Gourmet magazine. From May to September, you

can dine alfresco in a secluded terrace brimming over with flowers. Come

winter, move inside to enjoy the wooden beams and stone fireplaces.

Dishes include Rack of Lamb, Cream Sweet Corn Bisque and Smoked

Breast of Capon. Indulge yourself in the impressive wine selection which

consists mostly of French and Californian.

 +1 416 222 2220  www.oliverbonacini.com/a

ubergemovie.html

 auberge@oliverbonacini.co

m

 4150 Yonge Street, Toronto
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