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 by Pexels   

Napoli's 

"Verdadera comida italiana en Amarillo"

Este emblema del centro de la ciudad sirve deliciosos platillos italianos en

un ambiente tranquilo, con un patio que los hará sentir como en las

colinas de la Toscana. Todos los ítems del menú los dejarán satisfechos,

desde los emparedados, las pizzas estilo Nueva York, las pastas, las

especialidades con pollo y ternera, hasta los mariscos. Napoli's incluso

ofrece entretenimiento en vivo los viernes y sábados por la noche, y atrae

mucha gente sobre todo los fines de semana.

 +1 806 220 2588  napolisofamarillo.com/  napolisamarillo@yahoo.co

m

 700 South Taylor Street,

Amarillo TX

 by Rachel Park on Unsplash

on Unsplash   

Youngblood Cafe 

"Classic Texan Breakfast"

One of the best breakfast cafes in the city, Youngblood Cafe is the place

to be for a taste of the old-school Texan specials. Since its inception, this

has been one of the locals favorite spots for the old-fashioned Omelets

and pancakes. With a chunk of the menu inspired by the traditional flavors

of Texas; one can quite literally sample a bit of western culinary culture at

this restaurant. Apart from their impeccable breakfast options, this cafe is

also serves up some delectable burritos, burgers and steaks.

 +1 806 342 9411  youngbloodscafe.com/  620 South West 16th Avenue, Amarillo

TX

 by oparrish   

Dyer's Bar-B-Que 

"Para una comida del tamaño de Texas"

Una tradición de cuarta generación, se puede decir con total confianza

que el arte de la parrilla está en la sangre de la familia Dyer. Con un menú

tan grande como Texas, Dyer's Bar-B-Que en Amarillo los dejará un poco

indecisos a la hora de ordenar. Todo, desde el pollo frito, el bagre, los

emparedados de carne y las costillitas, hasta el cerdo a fuego lento, es

absolutamente delicioso. También pueden optar por los platos familiares

para compartir. Como acompañamiento, todos los platos se sirven con

frijoles, ensalada de repollo, ensalada de papa, aros de cebolla,

melocotones y, por supuesta, la famosa tostada tejana.

 +1 806 358 7104  www.dyersbbq.com/  dyersbarbque@hotmail.co

m

 1619 South Kentucky Street,

Suite E526, I-40 and Georgia

in Wellington Square

Shopping Center, Amarillo TX
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El Tejavan 

"Inicios humildes"

Fiel a sus raíces tejanas, las porciones generosas de cocina mexicana de

El Tejavan los dejarán llenos. Olvídense de la comida Tex-Mex por la que

se conoce este estado. El restaurante sirve comida mexicana casera

hecha según los recetarios familiares tradicionales de Guadalajara,

México. Grandes pedazos de palta se mezclan con pico de gallo casero

para crear el mejor guacamole de la ciudad. El plato más vendido es la

carne asada, jugosa, sabrosa y del grosor justo para comer en una tortilla

de maíz. El desayuno es otra maravilla del restaurante, y el menú está

dominado por distintas preparaciones con huevo.

 +1 806 354 2444  m.facebook.com/login.php?next=m.

facebook.com/ElTejavan/&refsrc=m.f

acebook.com/ElTejavan/&_rdr

 3420 West Interstate 40, Amarillo TX

 by RitaE   

Blue Sky 

"Ingredientes de calidad y hamburguesas

estelares"

Esta hamburguesería sencilla ha dado con la combinación ganadora. Con

un servicio al cliente excelente e ingredientes Premium, Blue Sky en

Amarillo es un lugar excelente y de buenos precios donde sentarse a

comer. Con paredes de ladrillos a la vista y caños expuestos, este

restaurante espacioso está decorado con luces de navidad y carteles de

neón. Las patatas fritas se hacen con las mejores patatas de Idaho, y los

panes se hacen frescos todos los días. Los aros de cebolla, los jalapeños y

los chiles se preparan a pedido. Los medallones son 100% de carne molida

y no tienen ningún aditivo, así que el resultado es una hamburguesa

jugosa y sabrosa. Si están buscando un lugar que cumpla con sus

expectativas, Blue Sky sobre la Ruta 66 les brindará una experiencia

deliciosa y memorable.

 +1 806 355 8100  www.blueskytexas.com/  4201 Interstate 40 West, Amarillo TX

 by Riedelmeier   

Fire Slice Brick Oven Pizzeria 

"Una pizzería con clase"

Este pub y pizzería moderna sirve unas pizzas deliciosas hechas en horno

de leña y las acompaña a la perfección con la bebida correcta para crear

una experiencia culinaria memorable. Las masas recién hechas crean la

base perfecta para las pizzas cubiertas de ingredientes Premium como

chiles verdes de Nuevo México, albóndigas caseras, hongos asados y

salsa Alfredo casera. Si las pizzas no son de su agrado, opten por algún

plato de pastas frescas o un panini. De postre encontrarán una sola

opción, pero que es fabulosa: un ‘Calzone’ relleno de chocolates y

malvaviscos que los hará comprender por qué la carta de postres solo

tiene una opción.

 +1 806 331 2232  www.fireslice.com/  info@fireslice.com  7306 Southwest 34th

Avenue, Space 10, Amarillo

TX

 by wnhsl   

Jorge's Mexican Bar & Grill 

"Para satisfacer los antojos de tex-mex"

Con un menú del tamaño de Texas, Jorge's Mexican Bar & Grill ofrece un

sinfín de opciones Tex-Mex que dejarán satisfecho hasta al más exigente.

Este moderno restaurante de Amarillo sirve fajitas clásicas, chimichangas,

carnitas, enchiladas, nachos con mucho queso y miles de otras cosas. Los

más pequeños podrán elegir lo que deseen de un menú especialmente

para ellos y que incluye tostados de queso, un burrito simple con frijoles,

quesadillas y otras opciones simplificadas. ¡Y no se olviden del postre! Las

sopapillas de helado frito son absolutamente deliciosas.
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 +1 806 354 2141  jorgesmexican.com/  jorge@jorgesmexican.com  6051 South Bell Street,

Amarillo TX

Kabuki Japanese Steakhouse 

"Una delicia japonesa"

Kabuki Japanese Steakhouse es un delicioso cambio de ritmo respecto de

las clásicas parrilladas sureñas que se encuentran en Amarillo. El

ambiente es animado y sofisticado, la iluminación es sutil y la decoración,

asiática. Pero lo mejor de todo es la comida. Los filetes están hechos a la

perfección y son acompañados por marinadas y salsas simplemente

perfectas. Vengan con toda la familia o celebren una noche romántica con

alguien especial. Además, recuerden probar el sushi.

 +1 806 358 7799  www.kabukiromanza.com/  info@kabukiromanza.com  8130 West Interstate 40,

Amarillo TX

 by Dllu   

Green Chile Willy's 

"Porciones del tamaño de Texas"

La gente de la zona sabe que para comer comida tejana casera, no hay

nada mejor que Green Chile Willy's. Este emblema de Amarillo es

legendario por sus sabores intensos y su famoso pollo frito con chile

verde. Las porciones, no recomendadas para los asustadizos, son "tamaño

Texas" e incluyen filetes de 340 gramos, entrecots de 400 gramos y

generosas hamburguesas de 250 gramos. No se pierdan las papas fritas

con queso o las papas fritas picantes con chile verde, que son tan grandes

que tranquilamente podrían ser un plato principal.

 +1 806 622 2200  www.greenchilewillys.com

/Welcome.html

 info@greenchilewillys.com  13651 Interstate 27, Amarillo

TX
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