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Smitten Ice Cream 

"Ice Ceam with a Twist"

Peach ginger, spicy mango, vanilla rose and banana chocolate chunk;

these are just a few among the plethora of delectable flavors which you

can sample at Smitten Ice Cream. This small little parlor hidden in a corner

satisfies San Franciscans everyday with their unique concoctions. Fresh

ingredients, natural flavors and seasonal fruits are their specialty. If you

have your creation in mind, let them know and they will create it for you;

and what's more you can sample the first scoop! Do visit them for an

experience of a lifetime.

 smittenicecream.com/  info@smittenicecream.com  432 Octavia Street, Suite 1a, Corner of

Octavia Street & Linden Street, San

Francisco CA

Patxi's Chicago Pizza 

"El Paraíso de la Pizza"

Patxi's (que se pronuncia "pachís") es para los amantes de la pizza al

molde con masa gruesa y queso pegajoso con una gran variedad de

ingredientes. Bill Freeman y Patxi Azpiroz han estado sirviendo pasteles

deliciosos desde el año 2004 en este espacio casual y elegante. Se puede

elegir entre una lista de especialidades y pizzas rellenas al estilo Chicago

cubiertas con una salsa de tomate casera especial. Incluso se pueden

crear sus propias pizzas u optar por una ensalada crujiente. ¡Nada mejor

para bajar la comida que una cerveza fresca o un vino suave!

 +1 415 558 9991  www.patxispizza.com/  511 Hayes Street, San Francisco CA

 by star5112   

Bi-Rite Creamery 

"Cuando lo Dulce Satisface"

Bi-Rite es un elemento básico de San Francisco. Ofrece una amplia gama

de sabores, y sólo utiliza productos orgánicos y locales. Junto con los

principales como el chocolate, la vainilla y menta granizada, Bi-Rite

también ofrece una mezcla ecléctica de gustos por temporada como miel

con lavanda, caramelo salado y mandarina. Ya sea sentados en la barra de

madera dentro de la pequeña tienda o descansando debajo de las

palmeras afuera, este es un gran lugar para degustar una gran variedad

de dulces.

 +1 415 626 5600  biritecreamery.com/  lick@biritecreamery.com  3692 18th Street, At Dolores,

San Francisco CA

https://cityseeker.com/es/san-francisco/705352-smitten-ice-cream
https://cityseeker.com/es/san-francisco/342241-patxi-s-chicago-pizza
https://www.flickr.com/photos/johnjoh/7266258494/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/san-francisco/348587-bi-rite-creamery


 by The Pizza Review   

Little Star Pizza 

"Pizzas Cinco Estrellas para Deleitar"

Para quienes tengan antojo de la auténtica corteza de pizza de Chicago,

este espacio fresco y moderno tiene comida de sabores tentadores para

satisfacer a los entusiastas de la pizza más experimentados. Hay que

probar la pizza de pollo mediterráneo con pechuga de pollo, con

corazones de alcachofa esparcidos y pimientos, aceitunas, cebolla y

queso feta. O la pizza vegetariana, que puede convertir a cualquiera en

poco tiempo. Little Star también ofrece costras delgadas, que son,

verdaderamente, tan buenas como las costras gruesas de increíble sabor

por las que son famosos. Con una decoración minimalista y una máquina

de discos a todo volumen para usar, Little Star le gusta a todo el mundo.

Tienen otra sucursal en el distrito Mission.

 +1 415 441 1118  www.littlestarpizza.com  846 Divisadero Street, San Francisco

CA

 by Public Domain   

Burger Bar 

"Las Mejores Hamburguesas de Union Square"

El famoso chef Hubert Keller lleva más de 30 años en el negocio de la

gastronomía y es famoso por sus restaurantes Fleur de Lys, Fleur by

Hubert Keller y Burger Bar. Con cuatro sucursales en todo el país, Burger

Bar es una de sus creaciones más famosas. Ubicado en el 6to piso de

Macy's en Union Square, el restaurante de San Francisco ofrece una vista

panorámica gracias a los ventanales que van del techo al piso, y una

ambientación tranquila producto de la iluminación suave y la decoración

moderna. El menú está compuesto por una variedad increíble de

hamburguesas hechas con distintas carnes como por ejemplo kobe,

salmón y búfalo, y con adicionales (o "toppings") más gourmet, como

salsa de trufa y tomates verdes en vinagre.

 +1 415 296 4272  www.burger-bar.com/  info@burgerbarsf.com  251 Geary Street, Macy's 6th

Floor, San Francisco CA

 by jh_tan84   

Pork Store Cafe 

"Lo Mejor en Tocino"

Dicen que el desayuno es la comida más importante del día, entonces es

recomendable tomar un desayuno bien completo. Para experimentar esto,

el Pork Store Café es el lugar perfecto. Aunque es un lugar pequeño en

cuanto a espacio, las porciones son enormes. Todos los platos que sirven

son colosales y, sobre todo, deliciosos. El menú incluye mucha carne.

Bueno, después de todo, el lugar se llama Pork Store (tienda del cerdo, en

español). El amable personal sirve cosas como jamón, tocino, salchichas,

chuletas, todo acompañado con huevos, patatas, tostadas y un sinfín de

tazas de café fuerte. Para quienes no disfrutan tanto de la carne, pueden

pedir panqueques, omelettes, tostadas francesas, o un revuelto de

verduras y tofu. El lugar cuenta con mesas cerca de la ventana y también

bancos en la barra, desde donde se puede ver cómo preparan toda esa

fabulosa comida.

 +1 415 864 6981  www.porkstorecafe.com/  1451 Haight Street, San Francisco CA

 by Arnold Gatilao   

Humphry Slocombe 

"Funky Flavors in the Mission"

Using locally produced products from Straus Organic Dairy, Humphry

Slocombe is a unique ice-cream shop located in the Mission district of San

Francisco. This funky little shop serves up some of the wackiest flavors,

including old Hebrew ale, foie gras, butterbeer, candied ginger,

government cheese and many other odd but delicious icy concoctions.

With over 75 flavors created, 10-12 are usually available in the shop and

rotated often. They are also partnered with various restaurants and shops

around the city, so getting your hands on some Humphry Slocombe ice-

cream is rather easy.

https://www.flickr.com/photos/thepizzareview/3693658548/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/san-francisco/347271-little-star-pizza
https://pixabay.com/en/hamburger-platter-meat-beef-food-993526/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://cityseeker.com/es/san-francisco/777506-burger-bar
https://www.flickr.com/photos/21045446@N00/6283315247/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/san-francisco/13055-pork-store-cafe
https://www.flickr.com/photos/arndog/5156020477/sizes/o/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/san-francisco/758187-humphry-slocombe


 +1 415 550 6971  www.humphryslocombe.c

om/

 info@humphryslocombe.co

m

 2790 Harrison Street, San

Francisco CA

St. Francis Fountain 

"Cena + Viaje al Pasado"

No encontrarán nada más auténtico que esta fuente de sodas cuya

historia se extiende hasta 1918. El salón fue remodelado con pisos de

linóleo y unos reservados muy cómodos después de la Segunda Guerra

Mundial, y la familia Christakes, los dueños desde la inauguración original,

no vio la necesidad de cambiar nada más desde entonces. Este es un

espacio en el que las quinceañeras se babeaban por Frank Sinatra

mientras bebías las mismas sodas de fresa que se pueden saborear en la

actualidad. Virtualmente todo en el menú se prepara de cero en la cocina,

hasta la mayonesa que se pone en los sándwiches de ensalada de huevo,

el helado y los jarabes de los sundaes. Las sopas caseras son toda una

institución local, y los comensales incluyen desde estudiantes hasta

clientes de toda la vida que vienen a comer desde que el sitio era

(relativamente) nuevo.

 +1 415 826 4200  www.stfrancisfountainsf.com  2801 24th Street, At York Street, San

Francisco CA

Caffe Sport 

"Un Ambiente Siciliano Inolvidable"

Caffe Sport es un establecimiento muy popular de North Beach que con

frecuencia recibe la visita de grandes estrellas, turistas y gente de la zona.

El restaurante es vibrante y artístico. Las mesas, los bancos y las paredes

están adornados con cerámicas mayólicas y colores vivos. A derecha e

izquierda verán chucherías y adornos con aires folclóricos. El restaurante

se especializa en la gastronomía siciliana y el menú está compuesto por

una variedad de pastas y mariscos. La pasta se sirve cubierta de delicias

gourmet como quesos italianos, camarones, vieiras, langosta, zucchini y

ajo. Con guiso de mariscos, mejillones al vapor y ensalada fría de

cangrejo, los amantes del mar se verán en una encrucijada a la hora de

hacer su orden.

 +1 415 981 1251  www.caffesportsf.com/  574 Green Street, San Francisco CA

Ace Wasabi's Rock 'N' Roll Sushi 

"Sushi en San Francisco"

Disfruten uno de los mejores menús de sushi de la ciudad en Ace

Wasabi's Rock n Roll Sushi. Lo que se puede esperar es una suculenta

comida japonesa a precios asequibles. El menú incluye el tradicional

nigiri, y entre los rolls especiales encontrarán el de cangrejo Ace Wasabi,

el de anguila y nueces de macadamia y el Tres Amigos que lleva atún,

anguila y vegetales; ciertamente, son imperdibles. El restaurante está

siempre lleno y los comensales suelen ser residentes de Marina. La parte

delantera del restaurante es el sitio ideal para socializar ya que el

ambiente es similar al de un pub. Pero si lo que están buscando es una

comida tranquila, tal vez deban optar por el salón del fondo.

 +1 415 567 4903  www.acewasabisushi.com/  3339 Steiner Street, Between Chestnut

& Lombard Street, San Francisco CA

 by Lily Morello   

Mr. & Mrs. Miscellaneous 

"Homemade Ice Cream"

Mr. & Mrs. Miscellaneous is an ice cream shop that was opened in 2010

and quickly gained fans. Located in the Dogpatch, the ice cream menu

changes daily, but you can check their Facebook page to see what they're

serving. The shop also sells a whole array of freshly baked sweet treats

like cookies, muffins and brittle.

 +1 415 970 0750

https://cityseeker.com/es/san-francisco/242040-st-francis-fountain
https://cityseeker.com/es/san-francisco/103661-caffe-sport
https://cityseeker.com/es/san-francisco/365862-ace-wasabi-s-rock-n-roll-sushi
https://www.flickr.com/photos/63168960@N08/5738508198/sizes/o/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
https://cityseeker.com/es/san-francisco/728567-mr-mrs-miscellaneous


 699 22nd Street, San Francisco CA

 by  Sandra Fang 

Toy Boat Dessert Cafe 

"Dulces & Juguetes Coleccionables"

En este híbrido encantador encontrarán delicias, objetos coleccionables y

juguetes de la cultura pop. Nada supera la experiencia de saborear buena

porción de cheesecake de calabaza mientras contemplan un Godzilla a

cuerda que escupe fuego o un set completo de los personajes de South

Park. Los juguetes casi cubren las paredes, los estantes y las ventanas de

este edificio victoriano de color celeste, mientras que los mostradores y

las heladeras están repletas de maravillas para esos adultos que nunca

abandonaron al niño que llevan dentro. El salón tiene capacidad para

unas 20 personas, y para sentarse encontrarán mesas regulares y

reservados. Se sirve chocolate caliente y té para beber, y para comer

helado Double Rainbow y delicias horneadas Just Desserts.

 +1 415 751 7505  www.itsjane.com/location/

toy-boat-by-jane/

 info@itsjane.com  401 Clement Street, San

Francisco CA

 by  Sandra Fang 

Joe's Ice Cream 

"Helados a la Antigua"

Desde 1959 esta fuente de sodas anticuada sirve helados caseros y

delicias asadas 100% americanas. Aquí solamente encontrarán clásicos

como hamburguesas, perros calientes y batidos. Siéntense en la barra

retro y disfruten de una buena malteada de chocolate y deliciosos banana

splits al estilo de los '50. El ambiente no cambió mucho desde que Joe

inauguró el establecimiento. Entre la gran variedad de sabores de helado,

encontrarán algunas alternativas únicas que reflejan el espíritu de la zona,

como frijol aduki, té verde y café irlandés, aunque no tienen de qué

preocuparse porque jamás faltan los clásicos como chocolate, vainilla y

fresa. El servicio es excelente.

 +1 415 751 1950  www.joesicecream.com/  mutsuhiko@joesicecream.c

om

 5420 Geary Boulevard, San

Francisco CA

 by  Sandra Fang 

Marco Polo Italian Ice Cream 

"Italian Ice Cream With an Asian Flair"

This ice cream parlor combines the best of Italy and China. The result is an

ingenious Italian gelato with spicy Chinese flavors. It's definitely worth the

trek to this establishment. Neighborhood teenagers bop to the overhead

Chinese pop music and visit with their friends. The atmosphere is funky,

fun and loud. Musky mango, lychee and java fruit are a few of the unusual

flavors offered. For the less adventurous, there are a few traditional

options including raisin rum and vanilla. The establishment does not

accept credit cards, so please carry cash.

 +1 415 731 2833  1447 Taraval Street, San Francisco CA

 by  Sandra Fang 

Polly Ann Ice Cream 

"Treat Yourself"

Founded in 1955 by Lee and Ted Hanson and later bought over by Mei

and Charlie Wu, Polly Anne ice cream is famous for their exotic flavors.

Mei and Charlie, being from Taiwan, have added a touch of Asian flavor to

their list like lychee, green tea and red bean. Their clients are not only

locals but also a number of students and tourists alike. They have got a

list of over 500 flavors, but if you find it a mind boggling task to select

one, the staff is ever happy to create a flavor of your choice as well. For

some excitement you can try the wheel of fortune that chooses the flavor

for you, so if you feel lucky try it.

 +1 415 664 2472  pollyann.com/  3138 Noriega Street, San Francisco CA

https://cityseeker.com/es/san-francisco/21861-toy-boat-dessert-cafe
https://cityseeker.com/es/san-francisco/45839-joe-s-ice-cream
https://cityseeker.com/es/san-francisco/40371-marco-polo-italian-ice-cream
https://cityseeker.com/es/san-francisco/379788-polly-ann-ice-cream
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