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 by pointnshoot   

Peter's Gourmade Grill 

"Hamburguesas Gourmet"

El Peter's Gourmade Grill, ubicado en el límite de Tustin, desde el

momento en que abrió sus puertas, se convirtió en uno de los mejores

restaurantes de hamburguesas gourmet y emparedados. Si le preguntan a

cualquiera qué pedir en Peter's, la respuesta será: "la hamburguesa ABC"

(por las iniciales en inglés de palta, panceta y queso cheddar). Pero el

menú no termina allí, sino que continúa con hamburguesas y

emparedados gigantescos, como The Rammer, una hamburguesa con

pastrami grillado y cebollas asadas, o el emparedado de pollo y albahaca.

Además de cosas entre panes, ustedes podrán pedir alguna de las

opciones de bocadillos, ensaladas y platos principales, algunos típicos

norteamericanos, pero otros con toques mediterráneos o mexicanos. El

Grill funciona en una vieja gasolinera, así que además de comida exquisita

podrán disfrutar de un ambiente único.

 +1 714 832 2099  www.gourmadegrill.com/  14311 Newport Avenue, Tustin CA

 by Accidental Hedonist   

25 Degrees 

"Locos por las hamburguesas"

Si lo que ustedes buscan es un bar popular y un salón de hamburguesas

gourmet en un mismo lugar, entonces 25 Degrees tiene lo que están

buscando. Entren y siéntense en el bar o en alguna de las mesas y

ataquen el menú. Cuatro de las hamburguesas del lugar traen cebollas

caramelizadas, burrata, pesto, pimientos verdes y mucho más. Si no

tienen ganas de comerse una de estas bombas, una de las opciones es

armar su propia hamburguesa con las catorce diferentes alternativas de

aderezos, salsas y quesos. También podrán probar alguno de los

deliciosos emparedados, como el Perro Caliente Sonora Bobak, que tiene

una salchicha envuelta en panceta, cubierta de cebollas caramelizadas,

tomate, alubias, cebolla fresca, pimiento verde, queso fresco, mostaza y

alioli. Prueben uno de los batidos, con o sin alcohol, o pidan una cerveza

tirada para acompañar su comida.

 +1 714 960 2525  www.25degreeshb.com/  412 Walnut Avenue, Huntington Beach

CA
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