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3 Ubicaciones indicadas

Mai-Kai
"Comida y entretenimiento del pacífico sur"

by Ed Schipul

+1 954 563 3272

Uno de los emblemas de Fort Lauderdale, el restaurante Mai-Kai ofrece
comida excelente y entretenimiento autentico polinesio. El techo de paja y
los tótems tallados se contraponen a las cascadas y las antorchas
encendidas. En el interior, la decoración está compuesta por grandes
abanicos hechos con ramas de palmera, esculturas talladas y sillas de
mimbre de respaldo alto. El restaurante ha sido galardonado en distintas
ocasiones por su excelente comida, decoración y entretenimiento. En esos
enormes hornos chinos se prepara el mejor cerdo asado del estado y el
Crab Rangoon es simplemente delicioso. El servicio es excelente, y los
cócteles incluyen esas alternativas fanfarronas que se presentan en cocos
y piñas.
www.maikai.com/

info@maikai.com

3599 North Federal
Highway, Fuerte Lauderdale
FL

Noodle House
"Los favoritos de Vietnam"

by Stacy Spensley

Este restaurante local cuenta con un gran número de seguidores en la
ciudad gracias a sus preparaciones vietnamitas auténticas. Desde el
clásico pho (sopa de fideos) hasta opciones fritas, el menú incluye una
gran variedad de platillos vietnamitas. Por lo que parece, los comensales
no pueden elegir un solo plato favorito, sino que se vuelven locos con
absolutamente todo. El interior del restaurante está decorado con colores
vibrantes, líneas claras y objetos modernos. Las obras de arte estilo
oriental que adornan las paredes le dan un toque especial al lugar. Más
información por teléfono.

+1 954 485 6079

4461 North State Road 7, Lauderdale Lakes FL

Dairy Belle Ice Cream
"Not just Ice Cream"

by thebittenword.com

+1 954 920 3330

Creamy ice creams and milkshakes aren't the only favorites at this casual
eatery in the heart of the city. Established in 1998, Dairy Belle is one of the
few places in Dania Beach where you can enjoy fast food favorites from
Canada. The extensive menu choices offer everything from toasted hot
dogs and Galvaude to Guedille and sandwiches. The poutine here comes
highly recommended and should not be missed. Finish off your meal with
the heavenly Hot Panini Ice Cream Sandwich or perhaps a milkshake.
Check website for more.
dairybelleicecream.com/

Info@dairybelleicecream.c
om
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