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Flying Fish 

"Tesoros del mar"

La pesca fresca del día, cocida a la perfección y con un sabor

absolutamente delicioso es lo que encontrarán en Flying Fish. Delicias

marinas, que van desde el pescado, los camarones, las ostras, los

cangrejos y las langostas los están esperando. Pero si lo que buscan no

son mariscos precisamente, no se preocupen, porque el restaurante

también sirve una amplia variedad de pollos, hamburguesas y ensaladas

para satisfacer a todos los gustos. Flying Fish es el lugar perfecto para

disfrutar de festines marinos y no destruir la billetera. Este restaurante se

enorgullece en tener la primera Billy Bass Adoption Wall, en la que se

expone un Billy Bass que fue donado por un cliente.

 +1 501 375 3474  www.flyingfishinthe.net/lo

cation?l=Little%20Rock

 info@flyingfishinthe.net  511 President Clinton

Avenue, River Market, Little

Rock AR

 by Robert-Owen-Wahl   

Brave New Restaurant 

"El más bravo de todos"

El chef y dueño del restaurante, Peter Brave, se entrenó en el St. Francis

de San Francisco y en el Capital Hotel de Little Rock, y ahora ha logrado

crear un espacio muy popular con su cocina exquisita y un ambiente

casual. Para empezar, pidan la mouse de queso de cabra, o tal vez

prefieran los camarones marinados con cebolla morada, eneldo y vinagre.

Como plato principal, prueben los medallones de ternera sellados con

rodajas de manzana, servido con un glasé de arándanos y un panqué de

patatas. El filete de salmón con nueces incrustadas se sirve salteado y

cubierto con unos toques de pesto.

 +1 501 663 2677  www.bravenewrestaurant.

com/

 randal@bravenewrestaura

nt.com

 2300 Cottondale Lane, Suite

105, Little Rock AR
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Arthur's Prime Steakhouse 

"Las mejores carnes"

Arthur's Prime Steakhouse es un gran restaurante. El ambiente es

tranquilo, la iluminación es suave y el lugar es perfecto para una cena con

clase. El personal de servicio es muy educado y amable. La comida es el

motivo por el que los comensales siguen viniendo. Lo más recomendado

son las carnes, las chuletas de cordero, el atún Ahi, las costillitas Chicago,

las sopas y las ensaladas. No se olviden de dejar espacio para el postre,

que hay muchas opciones que les harán agua la boca. Acompañen su

deliciosa carne con la bebida que prefieran del bar. El restaurante también

organiza eventos privados y ofrece servicios de catering para ocasiones

especiales. Para más información, llamar por teléfono.

 +1 501 821 1838  www.arthursprimesteakho

use.com/

 arthursprime@gmail.com  16100 Chenal Parkway, Little

Rock AR
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