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 by Klearchos Kapoutsis   

Canyon 

"Comida y ambiente del suroeste"

Los frutos espinosos de los cactus hacen que los margaritas se tornen

rosa pálido en este restaurante sureño. Decorado con los tonos pasteles

de los estados del desierto, este restaurante se encuentra cerca del cine

de la ajetreada Sunrise Boulevard. Canyon recibe comensales que buscan

probar algo contemporáneo, la gran especialidad del restaurante. El pargo

colorado acompañado de patatas violetas peruanas es una de las muchas

opciones creativas que atraen a los clientes modernos. Las opciones del

desierto incluyen sorbete agrio con un toque de ají picante. En la parte

trasera del restaurante encontrarán un estacionamiento gratuito.

 +1 954 765 1950  www.canyonfl.com/  info@canyonfl.com  1818 East Sunrise Boulevard,

Fuerte Lauderdale FL

 by Public Domain   

Casa D'Angelo Ristorante 

"Una mesa italiana con clase"

Uno de los mejores de todo el país de acuerdo con algunos críticos, este

restaurante italiano notable ofrece más que la selección típica de pastas.

El restaurante se destaca por sus alternativas gastronómicas, como la

carne de ternera asada en horno de leña, los mariscos sazonados con

delicadas especias italianas y, por supuesto, pastas como ningunas otras,

pero además de todo esto, la carta de vinos también ha contribuido a su

gran fama. Casa D'Angelo Ristorante atrae comensales relajados y con

ganas de comer bien, y está ubicada en una zona de tiendas que no dice

mucho. Sin embargo, todo cambia una vez que se cruza la puerta, ya que

el ambiente acogedor es ideal para cenas románticas.

 +1 954 564 1234  www.casa-d-angelo.com/  info@Casa-D-Angelo.com  1201 North Federal Highway,

Fuerte Lauderdale FL

 by Sho Kuwamoto   

Valentino's Cucina Italia 

"Un restaurante delicado"

Valentino's Cucina Italia sirve comida italiana auténtica y la acompaña con

la auténtica hospitalidad de ese gran país. El restaurante solo abre para la

cena y el chef Giovanni Rocchio deja que sus caprichos del día dicten el

menú, que suele ser una combinación fantástica de delicias culinarias. El

restaurante elegante, aunque un poco rústico, con su amplia cocina

abierta, tiene una energía distinta que atrae a muchísimos comensales. El

salón comedor, con sus luces tenues, es ideal para citas románticas y

reuniones privadas, aunque también es perfecto para pasar un buen

momento con amigos y familia.

 +1 954 523 5767  www.valentinocucinaitaliana.com/  620 South Federal Highway, Fuerte

Lauderdale FL
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 by jules:stonesoup   

Cafe Seville 

"Español de verdad"

Deléitense con las exquisiteces españolas que sirven en este restaurante

relajado, que se encuentra cerca de la playa. Café Seville cuenta con una

gran cantidad de seguidores debido a los métodos clásicos de cocina que

emplea y a sus creaciones auténticas. Las grandes características del

salón comedor son lámparas ornamentadas, obras de arte inspiradas en lo

español y los distintos detalles en madera. Comiencen cualquier comida

con la selección de tapas, que incluye cazuelita de vieiras, chorizo al jerez

y el famoso entremés sevillano. Como plato principal, podrán probar

delicias como pollo granada, gambas Pablo Picasso, paella marinera y

ternera Venecia. La carta de vinos ha sido galardonada por la famosa

publicación Wine Spectator y ofrece excelentes opciones para el maridaje.

Visiten el sitio web para hacer reservaciones y mucho más.

 +1 954 565 1148 (Reservations)  www.cafeseville.com/  2768 East Oakland Park Boulevard,

Fuerte Lauderdale FL

 by jhritz   

3030 Ocean 

"Los mejores mariscos"

Parte del Marriott's Harbor Beach Resort and Spa, el restaurante 3030

Ocean es el claro ganador cuando se trata de servir mariscos exóticos en

un ambiente chic. Este restaurante ubicado frente al mar también sirve

carnes, preparadas de forma única. La luz de las velas y los espectáculos

de jazz y flamenco le dan un toque sutil de elegancia. El bar permanece

abierto hasta la 1 de la madrugada y el restaurante es ideal para ocasiones

especiales y cenas románticas.

 +1 954 765 3030  www.3030ocean.com/  taylor.hall@marriott.com  3030 Holiday Drive,

Marriott’s Harbor Beach

Resort & Spa, Fuerte

Lauderdale FL

 by SodanieChea   

Eduardo de San Angel 

"Cocina mexicana de calidad"

Si tienen ganas de probar algo más que los burritos y los tacos de

siempre, entonces visiten el moderno restaurante Eduardo de San Ángel.

Este espacio divertido y lleno de sabor es donde se crean las delicias

mexicanas que no encontrarán en el puesto de tacos de su barrio. El menú

incluye delicias como crepes mexicanas rellenas de liviano queso

mexicano, cubiertas con una salsa de flores de zapallo. El menú innovador

y creativo combina a la perfección con el ambiente sofisticado del

restaurante.

 +1 954 772 4731  www.eduardodesanangel.

com

 Eduardodesanangel@live.c

om

 2822 East Commercial

Boulevard, Fuerte Lauderdale

FL
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