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Pacifico New Haven 

"Directo desde el Mar"

Para aquellos que quieran deliciosos platillos de mariscos mezclados con

vibrantes sabores latinos, no deben dejar de ir a Pacifico. Situado en el

corazón del centro de New Haven, la entrada está decorada con tonos

azules, y los interiores cuentan con un ambiente oceánico. Se puede

disfrutar de platos como quesadillas de langosta o salmón caramelizado.

Para complementar la comida, cuentan con los mojitos ganadores del

premio de CT magazine.

 +1 203 772 4002  pacificonewhaven.com/  220 College Street, New Haven CT

 by SplitShire   

Barcelona 

"Tapas Sabrosas"

Este restaurante moderno en el centro de New Haven sirve deliciosas

tapas españolas y cuenta con una excelente carta de vinos. Se puede

elegir entre una gran selección de tapas frías y calientes como patatas

bravas y pulpo a la parrilla, así como platos más grandes de paella o

parrillada mixta. Hay que elegir el vino perfecto para acompañar la

comida, de su extensa carta.

 +1 203 848 3000  barcelonawinebar.com/newhaven.h

tm#

 155 Temple Street, New Haven CT
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Cask Republic 

"El Paraíso de la Cerveza"

Los amantes de la cerveza de New Haven saben que uno de los mejores

lugares para conseguir cerveza artesanal es Cask Republic. Esta taberna

clásica ofrece más de 50 cervezas de barril, además de una gran cantidad

de cervezas de barril y en botellas. Además de las opciones de bebidas, el

lugar también ofrece sabrosos bocados para acompañar, como

hamburguesas, sándwiches y otras comidas típicas de pub.

 +1 475 238 8335  caskrepublic.com/  info@thecaskrepublic.com  179 Crown Street, New

Haven CT
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