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3 Ubicaciones indicadas

Cafe Nuovo
"Platos & Postres Fusión"

by Sirsnapsalot

+1 401 421 2525

Café Nuovo presenta una fusión contemporánea de los favoritos
estadounidenses, italianos y francéces pero con el compromiso
inquebrantable de no tapar ningún ingrediente con demasiada crema,
manteca o salsa para que cada sabor pueda hablar por sí mismo. Entre los
platos más innovadores se destacan el tartar de carne y la pechuga de
pato en compota de durazno. Está ubicado en la planta baja del Citizens
Bank Building y cuando el clima acompaña, la piazza al aire libre ofrece
una vista excelente del Río Providence para disfrutar con un trago o una
comida.
www.cafenuovo.com/

info@cafenuovo.com

1 Citizens Plaza, Providence
RI

CAV Restaurant
"Dine Among Antiques"

by chuttersnap on Unsplash

+1 401 751 9164

This cavernous restaurant and cafe/bar also doubles as an antique store.
Housed in the old jewelry district's Imperial Place, the cafe offers music
and performance nights (such as poetry readings), and popular
contemporary cuisine, such as Italian, American and a range of other
dishes. This is a favorite hangout for upscale Providence couples and
singles seeking an interesting night out with a very attractive ambiance. A
selection of antiques is on site for your browsing pleasure. The restaurant
has a full service bar.
www.cavrestaurant.com/

cavrest@yahoo.com

14 Imperial Place, Providence
RI

Los Andes Restaurant
"Perú en Elmhurst"

by TootSweetCarole

+1 401 649 4911

Si tienen antojo de comida peruana o especialmente de Ceviche,
entonces Los Andes Restaurant en la calle Elmhurst es el sitio indicado. El
menú está repleto de una gran variedad de especiales andinos que se
sirven en porciones generosas. Para empezar, el Locro es una de las
sopas más populares, y el Ceviche Martini es tan auténtico que se
sentirán como en Cuzco o Lima. Como plato principal, la Parrillada Andina
es un plato enorme lleno de carnes, costillas, pollo y chorizo, acompañado
de arroz blanco, yucca frita y ensalada. Sin dudas es suficientemente
grande para dos personas. Si les gustan los mariscos, deberían probar la
Paella o los Choritos a la Diablada, que son mejillones de la isla Prince
Edward servidos con salsa de tocino, espinaca, tomate y curri. El servicio
es atento y si son novatos de la comida peruana, los camareros siempre
estarán dispuestos a guiarlos por el menú.
losandesri.com/

UNIRSE A NOSOTROS A:
cityseeker.com

903 Chalkstone Avenue, Providence RI

Condiciones generales | POLíTICA DE PRIVACIDAD | API | PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS | Derechos de autor 2020 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

