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Guglhupf Café
"Un Deleite Alemán"

by Public Domain

+1 919 401 2600

Este café, panadería y restaurante alemán lleno de energía bien puede ser
etiquetado como un favorito local. Los menús de estación incluyen una
variedad ecléctica de especialidades alemanas hechas con ingredientes
de origen local. La panadería ofrece una selección generosa de panes,
tortas, pasteles y galletas. El interior de Guglhupf es impactante y hasta
cuenta con una terraza de interior con jardín, un bellísimo patio donde
comer al aire libre y un atrio. El café también organiza eventos
relacionados con los vinos y la comida, y además exhibe las obras de
algunos artistas locales.
www.guglhupf.com/

info@guglhupf.com

2706 Durham-Chapel Hill
Boulevard, Durham NC

The Palace International
"African Cuisine at its Best"

by aaaaavry

The Palace International is a great place and is renowned in Durham as
one of the few places that provide authentic African food. Earlier
established in 2001, this place was burnt down due to a freak accident but
was reopened in 2007 and since then, the owner Maurice and Caren have
been maintaining this restaurant on their own. They are dedicated to
providing the best in contemporary and modern take on African cuisine
along with many international dishes.

+1 919 416 4922

thepalaceinternational.com/

1104 A Broad Street, Durham NC

J. Betski's
"El Rey de Europa Central"

by ugod

+1 919 833 7999

J. Betski's sirve delicias polacas y alemanas en el corazón de Raleigh. Los
pierogies y los schnitzels son las grandes estrellas del menú, pero
encontrarán más sorpresas como la marinada de salsa de sésamo y
páprika picante y el filete de búfalo. La gerencia se enorgullece en utilizar
ingredientes locales de calidad superior; los panes se preparan en la
tienda de al lado, el dueño de la tienda va todos los días al mercado de
granjeros para conseguir los vegetales más frescos y las salchichas se
preparan en el mismo restaurante. La excelente selección de cervezas y
vinos de Italia, Austria y Alemania complementan la cocina.
www.jbetskis.com/

info@jbetskis.com

10 West Franklin Street,
Suite 120, Raleigh NC

by geishaboy500

Bida Manda
"Unidos por la Comida"
Vida Manda se trata de reunir a la gente y de celebrar la cocina y la
cultura de Laos. El restaurante sirve los platillos tradicionales que uno
encontraría en cualquier hogar laosiano, además de varias fusiones
asiáticas. El salón comedor es muy atractivo y cuenta con mesas largas,
ideales para reuniones. Algunos de los platillos más populares son la
ensalada verde de papaya y las costillitas de cerdo al jengibre.
Acompañen la comida con una copa de vino y con los cócteles originales
del restaurante, como el Thai Basil Sour, que es particularmente sabroso,
y disfruten de una cena inolvidable.
+1 919 829 9999

www.bidamanda.com

222 South Blount Street, Raleigh NC
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