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John Pisto's Whaling Station 

"Carnes & Mariscos de Primera"

Un gran, gran, gran clásico de Monterey, este restaurante sirve carnes y

mariscos de primera en un ambiente aireado y colorido, informal y

acogedor. El restaurante, que parece tener vida propia con tanta charla de

los comensales, los enamorará con su pez espada de California hecho en

el horno de leña y la codorniz fresca asada. Los platos de carne asados en

horno de leña (no olvidemos que las vacas se alimentaron solamente con

pasto) son para morirse y el servicio es impecable. El restaurante es muy

popular entre turistas y gente de la zona. Visiten el sitio web para acceder

al menú, ver oferas en línea y mucho más.

 +1 831 373 3778  thewhalingstation.com/  763 Wave Street, Monterrey CA
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Red House Cafe 

"Un Restaurante de Categoría y Conveniente"

El menú de The Red House Café es simple y selectivo, y ofrece comida

estilo americano pero con un toque europeo. El salón está bien iluminado

y los días soleados son una experiencia aparte. El menú es muy dinámico

y cambia con frecuencia, de acuerdo a lo que se consiga en el mercado y

lo que esté disponible según la época del año, lo que garantiza los platos

más frescos. Si buscan una experiencia gastronómica de categoría que no

les deje un agujero en el bolsillo, visiten este café.

 +1 831 643 1060  www.redhousecafe.com/  662 Lighthouse Avenue, Pacific Grove

CA
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Tarpy's Roadhouse 

"Cocina Sureña"

Situado en una vieja casa de piedra de la década de 1880, este

restaurante de Monterey es perfecto para una velada romántica. Tomen

asiento en el salón comedor, junto a la chimenea, o bajo las estrellas en el

patio florido. El restaurante también cuenta con salones privados para

eventos y ofrece servicio de catering. La carta de vinos es extensa y

ofrece botellas no muy costosas, y variedades como Syrah, Carbernet y

Magnum. El servicio impecable atrae a mucha clase de gente, desde

parejas en busca de romance hasta turistas y gente de la zona.

 +1 831 647 1444  www.tarpys.com  debbie@tarpys.com  2999 Monterey Salinas

Highway, Monterrey CA
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