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 by stu_spivack   

McNinch House Restaurant 

"La Experiencia de su Vida"

McNinch House Restaurant es realmente único. Una casa de estilo

victoriano, completa con torres, porches y elaboradas piezas de madera,

McNinch House los llevará a una época en la que la comida era simple

pero excelente. Este restaurante que rebosa de gracia y hospitalidad

sureña suele llenarse, por lo que se recomienda hacer reservaciones.

McNinch no es solamente un restaurante de categoría, es toda una

experiencia. En la comida se pueden ver técnicas de cocina

latinoamericanas y francesas, y una atención al detalle simplemente

impresionante. Este encantador restaurante también organiza fiestas

privadas y celebraciones importantes. Ganador de grandes premios de

vinos, la carta de bebidas muestra un gusto impecable a la hora de elegir

vinos, licores y cócteles.

 +1 704 332 6159  www.mcninchhouserestau

rant.com/

 mcninchhouse@carolina.rr.

com

 511 North Church Street,

Charlotte NC

Bentley's on 27 

"Una Experiencia Gastronómica Única"

Bellísimas vistas panorámicas y un gran servicio se fusionan en el piso 27

del Charlotte Plaza Building, en Bentley's Restaurant on 27. El chef

ejecutivo William Schutz prepara platillos tradicionales franceses

directamente en la mesa del comensal gracias a la ayuda de unos carritos

móviles de cocina llamados "gueridons". El restaurante organiza eventos

privados y corporativos, ya que el salón comedor es ideal para cenas

románticas para dos personas o bodas de 300 invitados. Con una carta de

vinos extensa y un amplio menú, compuesto por delicias como filete

mignon y langosta australiana, Bentley's es una de las mejores opciones

cuando de divertirse en la ciudad se trata.

 +1 704 343 9201  www.bentleyson27.com/  201 South College Street, Charlotte

Plaza, Charlotte NC

Bonterra Dining & Wine Room 

"Gastonomía y Elegancia"

Bonterra Dining & Wine Room brinda una experiencia gastronómica única

y maravillosa. Construido donde antes se encontraba la Iglesia Metodista

Episcopal del Sur Dilworth, el interior renovado del restaurante aún

guarda gran parte del encanto original. El menú está compuesto por

delicias como pechuga de pato glaceada y roulade de trucha fresca, y la

cocina, además, está equipada con un horno a leña, algo que no se

encuentra en cocinas fuera del norte de California. Este restaurante es

perfecto para reuniones después del trabajo ya que ofrece una carta de

vinos muy completa y sirve unos bocadillos excelentes.

 +1 704 333 9463  www.bonterradining.com/  michelle@polishedpigmedi

a.com

 1829 Cleveland Avenue,

Charlotte NC
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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 by Lindsey Gira   

Global Restaurant 

"De lo que Todos Hablan"

Global Restaurant lleva años siendo elegido el Mejor Restaurante de

Charlotte, y es muy fácil ver por qué. El menú en este restaurante de

categoría viene muy bien acompañado por la carta de vinos; juntos

garantizan una comida absolutamente encantadora. Comiencen pidiendo

el tartare de carne o la súper popular panceta de Berkshire; si quieren

probar todo junto, pídanle al chef que les prepare el Global Appetizer

Tower. Los vegetarianos también encontrarán una gran variedad de

opciones, una más deliciosa que la otra; el arrollado primavera de

berenjenas y los gnoccis de batata son dos delicias. Si bien el salón

comedor recién abre sus puertas a las 6 de la tarde, pueden ir al bar

después de las 3 de la tarde y disfrutar una copa.

 +1 704 248 0866  www.global-

restaurant.com/

 info@global-

restaurant.com

 3520 Toringdon Way,

Charlotte NC
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