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 by John Phelan   

Adolfo's Ristorante 

"Para una Cena Elegante"

Adolfo's Ristorante es el lugar ideal si tienes ganas de cenar en un

ambiente bien romántico. Ubicado en el centro de Springfield, este

restaurante cuenta con un comedor elegante en donde podrás disfrutar

de platos italianos clásicos preparados con ingredientes bien frescos y

autóctonos, como el risotto de langosta y el linguine con salsa de almejas.

La carta de vinos del lugar es muy extensa. Si quieres tomar algo antes de

cenar, el restaurante cuenta con una barra y una recepción. Durante los

meses cálidos, el restaurante abre su patio. Los fines de semana, puedes

disfrutar de entretenimiento en vivo.

 +1 413 746 5000  www.adolfosrestaurantspr

ingfield.com/

 info@adolfosrestaurant.co

m

 254 Worthington Street,

Springfield MA

 by t-mizo   

Typical Sicilian Ristorante 

"Pasta Perfecta"

Totalmente manejado por sus dueños, Typical Sicilian Ristorante sirve

platos italianos clásicos pero con una vuelta de tuerca bien moderna.

Cuando vayas a cenar a este restaurante, no te olvides de probar la

especialidad de la casa, Penne Typical, hecho con pasta, ajo, espinaca y

pollo grillado en una salsa cremosa y con mucho queso. También puedes

degustar deliciosos platos con mariscos, como el Chicken Samtimbocca y

el Chicken Marsala. Si prefieres llevarte la comida a casa, el lugar vende

baldes de pasta de los que pueden comer entre 4 y 6 personas.

 +1 413 739 7100  www.typicalsicilian.com/  497 Belmont Avenue, Springfield MA

 by DayronV   

Bottega Cucina 

"Un Tesoro Culinario"

Bottega Cucina es un tesoro escondido que sirve comida italiana

auténtica preparada con ingredientes orgánicos de estación. Este

restaurante íntimo cuenta con una cocina abierta así que podrán observar

mientras les preparan la comida. Comiencen con un bocadillo como

crostini de hongos o buñuelos de cangrejo. Como plato principal, nada

mejor que el pollo marsala y los fettuccine carbonara. Para acompañar la

comida, nada como un buen maridaje, pero no descarten la increíble

selección de cervezas tiradas.

 +1 413 732 2500  www.bottega46.com/  46 Morgan Road, West Springfield MA
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