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Chef Wayne's Big Mamou 

"Preparaciones Cajún"

Vivan los sabores de Nueva Orleans sin salir de Springfield Chef Wayne's

Big Mamou. Prueben deliciosos platos cajunes auténticos, como el

Jambalaya con langostinos y salchicha, y los Frijoles Rojos a la Nueva

Orleans. Obviamente, encontrarán una excelente selección de salsas

picantes para acompañar cualquier plato. No se olviden del postre y vayan

por opciones como el pie de batata, y el Pastel de Nueces Pecanas con

Borbón Deep Dish.

 +1 413 732 1011  www.chefwaynes-

bigmamou.com/

 info@ChefWaynes-

BigMamou.com

 63 Liberty Street, Springfield

MA

 by Kasman   

Pho Saigon Restaurant 

"Auténtica Cocina de Vietnam"

Ubicado en el barrio de Forest Park, en Springfield, Pho Saigon

Restaurant sirve deliciosos platos vietnamitas a sus fieles clientes. Desde

que abrió sus puertas en 1998, este restaurante, totalmente regenteado

por sus dueños, mantiene un menú auténtico que desborda de sabores

picantes. Uno de los favoritos del lugar es la sopa de pho con carne en

fetas y fideos, que te dejará bien satisfecho. Otros de los favoritos son el

pollo al limón con arroz y los camarones agridulces. Además, cuentan con

un menú de platos para llevar.

 +1 413 781 4488  phosaigonspringfield.com/  phosaigonma@gmail.com  398 Dickinson Street,

Springfield MA

 by RitaE   

Munich Haus 

"El Sabor de Munich"

Siéntanse como en Alemania en Munich Haus, un querido restaurante y

bar que sirve comida bávara auténtica junto con una selección de

cervezas impresionante. Los platillos alemanes auténticos incluyen

panqués de papa, pierogies, schnitzl y, por supuesto, salchichas. Visiten el

jardín de cerveza y disfruten de una buena botella importada, o elijan su

preferida entre la variedad tirada. Munich Haus también organiza eventos;

¡no se pierdan el Oktoberfest!

 +1 413 594 8788  www.munichhaus.com/  info@munichhaus.com  13 Center Street, Chicopee

MA

 by Tumisu   

Mercado de Campo de las Granjas

Atkins 

"Anímense a Probar la Comida Local"

El Mercado de Campo de las Granjas Atkins es un mercado y huerto de

manzanos que vende comida de calidad, incluidos productos de cultivo

local. Encontrarán de todo, desde vegetales de estación, fruta madura,

delicias enlatadas y fabulosos productos de deli, y hasta exquisiteces de

panadería. La tienda también arma unas cestas de regalo increíbles, como

la New England Snacking Basket. Sin embargo, ningún viaje estará
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completo si no prueban las exquisitas donas de cidra de manzana.

 +1 413 253 9528  www.atkinsfarms.com/  info@atkinsfarms.com  1150 West Street, Amherst

MA
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