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4 Ubicaciones indicadas 

Cottage Place Restaurant 

"Una Cabaña con Clase"

Puede que esta cabaña parezca muy simple, pero tengan presente que la

cena es un evento de absoluta formalidad. Los platillos exquisitamente

preparados y el servicio impecable le han ganado el título de mejor

restaurante en Flagstaff, incluso de Arizona. Por más de 30 años, la

cocina ha enamorado a los comensales con un menú que suele incluir una

mezcla de platos norteamericanos contemporáneos. Algunas de las

opciones son filet mignon y pato, y el chateaubriand para dos y el costillar

de cordero para dos son alternativas muy recomendables. La galardonada

carta de vinos ofrece varietales de Italia y Francia, así como también de

Chile y Argentina; el mozo sabrá asistirlos en la elección.

 +1 928 774 8431  www.cottageplace.com/  info@cottageplace.com  126 West Cottage Avenue,

Flagstaff AZ

Tinderbox Kitchen 

"Una Cocina Céntrica"

Orgánico, local y sustentable son palabras que a menudo se usan para

describir Tinderbox Kitchen. De hecho, los menús desgustación usan solo

el ingrediente en sí como centro focal. Por ejemplo, la tabla de fiambres

sirve varios quesos, pero los acompañamientos como las manzanas, los

crostinis, los vegetales de hojas verdes y los aderezos imrpimen

fuertemente su huella. Como plato principal, deléitense con las vieiras, los

filetes, el pato y la ternera, además de todo lo que esté en estación. Todos

los platos se preparan con sumo cuidado y si no se les ocurre cómo

combinar el sinfín de opciones, dejen que se encargue el chef.

 +1 928 226 8400  tinderboxkitchen.com/  info@tinderboxkitchen.com  34 South San Francisco

Street, Flagstaff AZ

 by Lindsey Gira   

Josephine's Modern American

Bistro 

"La Alta Gastronomía Pierde el Misterio"

Experimenten una cena íntima y deléitense con platos tradicionales de la

cocina estadounidense en Josephine's Modern American Bistro, un

restaurante escondido en el corazón del distrito histórico. Situado en un

chalet remodelado que forma parte del Registro Nacional de Sitios

Históricos, el restaurante ofrece un espacio muy romántico ideal para

cenas íntimas, almuerzos informales y eventos especiales. Los paneles de

madera que recubren las paredes aún conservan muchos elementos

rústicos, desde muebles vintage hasta una chimenea, y el ambiente los

transportará al pasado. El menú es una exhibición del talento creativo del

chef Tony Cosentino, quien se esfuerza por destacar los sabores locales y

los productos frescos de la zona. Los platos más pedidos son los ñoquis

de tamale y pimientos verdes, los fideos con queso y langostinos diablo, y

el Pot Pie de Josephine's. Una carta de vinos galardonada acompaña las

distintas selecciones del menú y le da el toque final a esta experiencia

gastronómica.

 +1 928 779 3400  www.josephinesrestaurant.com/  503 North Humphreys Street, Flagstaff

AZ
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