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3 Ubicaciones indicadas 

 by AlbanyColley   

Mamoun's Falafel Restaurant 

"Sabores de Medio Oriente"

Este restaurante es la sucursal de New Haven de la cadena de falafel de

fama mundial que se inició en la ciudad de Nueva York, en Greenwich

Village, en 1971. Esta sucursal es más bonita, un espacio para sentarse,

con las paredes cubiertas de alfombras de felpa de Oriente Medio. El

menú ofrece todos los favoritos de Mamoun, como el famoso falafel,

shawarma, pinchos y kibbeh. Mamoun's es un lugar perfecto para comer

algo y quedar satisfecho con especialidades saludables de Oriente Medio.

 +1 203 562 8444  www.mamouns.com/locations/new-

haven-ct

 85 Howe Street, New Haven CT

 by Nayuta   

Geronimo Southwest Grill &

Tequila Bar 

"Sabores y Tequila"

Geronimo Southwest Grill & Tequila Bar ofrece una deliciosa variedad de

sabores del sudoeste. El restaurante lleva el nombre del valiente guerrero

Apache, Geronimo, cuyos huesos se rumorea que descansan en New

Haven. La cocina que se sirve aquí amalgama tradiciones culinarias de

nativos americanos, mexicanos, españoles y colonos ingleses, por lo que

tiene un toque moderno. Los comensales pueden elegir entre su amplia

carta compuesta por tacos, quesadillas, costillas, mac and cheese,

burritos y más. Ideal para disfrutar de una noche con amigos tomando

tequila.

 +1 203 777 7700  www.geronimobarandgrill.com/new-

haven/index.php

 271 Crown Street, New Haven CT

 by goodiesfirst   

Frank Pepe's Pizzeria 

"La Primera Pizza de los Estados Unidos"

Aunque no tiene una elegante decoración, el servicio puede ser

inconsistente, y la espera un inconveniente, esta pizzería vale la pena

cada una de dichas molestias. Este es el lugar para experimentar la mejor

pizza de New Haven (siempre compitiendo con Sally's Apizza, en la misma

calle), y hasta del mundo. Pepe's dice haber introducido la pizza al Nuevo

Mundo y ha sido una leyenda local en la materia desde 1925. No hay nada

como la increíble pizza de almejas blancas, o cualquiera de las otras

combinaciones al horno de carbón de esta legendaria pizzería. No venden

la pizza por porciones, hay que comerla entera.

 +1 203 865 5762  www.pepespizzeria.com/new-

haven/

 157 Wooster Street, New Haven CT
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