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4 Ubicaciones indicadas 

 by sharonang   

Lattitude 

"Comida Estadounidense con un Toque

Delicioso"

Establecido en 2008, Lattitude es la creación del chef Jeffrey Daigneu,

quien tiene varios años de experiencia bajo la manga. Sus creaciones

incluyen deliciosos platillos americanos con toques contemporáneos.

Prueben los platos populares que el restaurante tiene para ofrecer: Chef

Jeff's Fried Chicken, Seafood Hot Pot (repleto de maravillas del mar) y

Grilled Pork Chop. Si aman los mariscos, no pasen por alto el bar de

mariscos. El restaurante adhiere a la ética sustentable "de la granja a la

mesa".

 +1 413 241 8888  lattitude1338.com/  1338 Memorial Avenue, West

Springfield MA

 by stu_spivack   

The Federal: A Restaurant & Bar 

"Una Fusión Moderna y Fantástica"

The Federal A Restaurant & Bar, ubicado en uno de los edificios históricos

de Agawam, fue inaugurado por Ralph Santaniello y su colaborador, el

chef ejecutivo Michael Presnal. El menú está compuesto por platos

estadounidenses que incorporan toques franceses e italianos y que

muestran un giro moderno. El diseño del restaurante imita el menú, y la

decoración moderna se funde con la arquitectura vintage. Algunos de los

platillos imperdibles son el bacalao quemado y glaseado con mandarina y

el risotto de remolacha. Denle un cierre dulce a la cena con una porción

de tiramisú o una crepe dulce.

 +1 413 789 1267  thefederalrestaurant.com/  135 Cooper Street, Agawam MA

 by RitaE   

Cal's Wood-Fired Grill & Wine Bar 

"Una Cena en Cal's"

Cal's Wood-Fired Grill & Bar es uno de los tesoros de la cadena de

restaurantes exitosos del Mill Restaurant Group. Este sitio es el indicado si

tienen ganas de comer montones de exquisiteces norteamericanas.

Anidado en Riverdale Road, Cal's ofrece pastas, filetes y mariscos.

Acompañen la comida con un vino o un cóctel de la lista. Los domingos,

visiten Cal's y aprovechen el excelente brunch que se sirve hasta las 2 pm,

u opten por el menú fijo, que también está disponible los lunes, a un

precio razonable de USD20 por persona.

 +1 413 827 9353  www.calswoodfiredgrill.co

m/index.php?page=home-2

 info@calswoodfiredgrill.co

m

 1068 Riverdale Street, West

Springfield MA

https://pixabay.com/photos/fried-chicken-wings-sotong-western-1565908/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/springfield-ma/785953-lattitude
https://www.flickr.com/photos/stuart_spivack/3069204791
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/springfield-ma/785861-the-federal-a-restaurant-bar
https://pixabay.com/photos/salmon-fish-salmon-fillet-fresh-3819966/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/springfield-ma/785946-cal-s-wood-fired-grill-wine-bar


 by david.nikonvscanon   

Westwood Restaurant & Pub 

"Comida y Tragos Deliciosos"

Desde que abrió sus puertas en 2002, Westwood Restaurant & Pub se

caracteriza por servir ricos platos y tragos a sus clientes. El lugar cuenta

con más de 24 tipos de cerveza de barril y ofrece una variedad de

cervezas artesanales que solo encontrarás en pocos lados. Además,

Westwood tiene un menú variado, que incluye desde ensaladas,

hamburguesas y sandwiches hasta pastas, carnes y maricos. Te

recomendamos que pruebes el pez espada siciliano, que está

condimentado con aceite de oliva y jugo de limón, y el filete de costilla,

que se sirve los jueves, viernes y sábados. El restaurante también cuenta

con un menú para niños que incluye platos como frituras de pollo.

 +1 413 564 6963  www.westwoodpub.com/  westwoodpubinfo@gmail.c

om

 94 North Elm Street,

Westfield MA
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