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Breakfast in America 

"La Verdadera Comida Estadounidense en

París"

Este es uno de los secretos mejor guardados de París. Con solo algunas

mesas, Breakfast in America recrea los clásicos diners estadounidense tal

y como debe ser. La marca fue establecida por un expatriado en 2003. Un

surtido completo con café estadounidense, jugo de naranja, panqués con

verdadero jarabe de maple, unos huevos fabulosos, y unos menús

maravillosos para desayuno y brunch, los espera una experiencia

inigualable. Algo imperdible son las hamburguesas que se sirven por la

tarde.

 +33 1 4354 5028  breakfast-in-america.com/  17 rue de Écoles, París

 by TheFork 

Les Éditeurs 

"Un Café muy Biblioteca"

Ubicado en el corazón de la París literaria, el café es un espacio muy

innovador en el que podrán disfrutar de un café o algo de comer mientras

reflexionan sobre lo que están leyendo. El restaurante busca crear un

ambiente perfecto para el pensamiento y la reflexión con su decoración

elegante, sus habitaciones muy iluminadas y su ambiente tranquilo. A eso,

súmenle algún bocadillo delicioso o una taza de buen café, y tendrán la

receta perfecta para lograr la relajación del cuerpo y la mente. Con

capacidad para 200 comensales y unos 5.000 libros, muchos escritos por

los autores más famosos y vendidos del mundo, no les costará nada de

trabajo pasar un buen rato.

 +33 1 4326 6776  www.lesediteurs.fr/  info@lesediteurs.fr  4 Carrefour de l'Odéon, París

 by HerryLawford   

Café Marly 

"Una Vista Excelente y una Comida Todavía

Mejor"

Café Marly tiene una de las mejores ubicaciones de París: tiene vista al

patio del Museo Louvre y a su pirámide de reconocimiento internacional

desde las arcadas del Ala Richelieu. La decoración trae a la mente la

elegancia imperial y los hará pensar en el Louvre como el Palacio Real de

París. El menú refleja todo este refinamiento y el chef Jean-Francois

Piege, quien recibió el reconocimiento Michelin, sirve , maravillas

contemporáneas francesas. Ideal para completar la visita al museo, Café

Marly es una parada imperdible, aunque solo sea por la vista.

 +33 1 4926 0660  contact@beaumarly.com  93 rue de Rivoli, París

http://www.flickr.com/photos/avlxyz/5053687131/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/paris/362270-breakfast-in-america
https://thefork.com/restaurant/les-editeurs/684?cc=56873-f81
https://cityseeker.com/es/paris/389447-les-éditeurs
https://www.flickr.com/photos/herry/3385430390
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/paris/49889-café-marly
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Restaurant Le Dali 

"Un Restaurante Interesante"

Restaurant Le Dali sirve la mejor gastronomía francesa en un ambiente

tan místico como creativo. Ubicado en la gran Le Meurice, lo primero que

notarán es el imponente cuadro de 145 metros cuadrados de Ara Starck,

hija de Philippe Starck, diseñador del edificio. La decoración en oro y ocre

resalta las características del salón. El chef prepara unos platillos

absolutamente deliciosos que reflejan los altos estándares del

restaurante. El restaurante abre sus puertas a las 8 de la mañana y es el

sitio ideal para disfrutar de un gran desayuno.

 +33 1 4458 1044  www.dorchestercollection.

com/en/paris/le-meurice/re

staurant-bars/le-dali/

 reservations.lmp@dorchest

ercollection.com

 228 rue de Rivoli, Le

Meurice, París

 by TheFork 

Le Train Bleu 

"Un Clásico de la Gare de Lyon"

Le Train Bleu se encuentra en la estación Gare de Lyon y fue construido al

mismo tiempo que el Grand Palais, el Pont Alexandre III y el Petit Palais,

todos ellos para la Exposición Mundial de 1900. El salón comedor está

bellamente ornamentado y decorado con frescos exquisitos, vigas

doradas, preciosas mesas de madera y detalles en azul. El servicio es muy

atento, los mozos visten traje y corbata y la comida se prepara al estilo

francés Escoffier. Lo imperdible: Escargots en salsa de Chablis, lomo de

cordero a la provenzal y riñones de ternera a la mostaza. Además, Big Ben

Bar prepara tragos bastante rápido.

 +33 1 4343 0906  www.le-train-

bleu.com/uk/index.php

 reservation.trainbleu@ssp.f

r

 Place Louis Armand, 1st

Floor, Gare de Lyon, París

 by User: (WT-shared)

Riggwelter at wts wikivoyage 

Café de la Paix 

"¡Paz en París!"

Sin ninguna duda, este café es uno de los más populares de París. Con su

exquisito estilo Napoleón III, el café siempre fue uno de los favoritos de

las celebridades y los turistas. Con una fachada decorada con plantas y

una decoración rica en detalles y con toques de madera pulida que crean

un ambiente que es parte elegancia y parte frescura. Pasen por a

desayunar bien temprano o a cenar tarde ya que el café permanece

abierto hasta entrada la medianoche. En invierno se puede cenar en la

terraza de invierno con vista al Boulevard des Capucines, mientras que en

verano, la terraza al aire libre se llena de gente con ganas de contemplar

la Place de l'Opera. Cuando visiten París recuerden que este es uno de los

destinos que no pueden dejar de conocer.

 +33 1 40 07 3636  www.cafedelapaix.fr  reservation@cafedelapaix.f

r

 12 Boulevard des Capucines,

InterContinental Paris Le

Grand Hotel, París
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Mama Shelter Restaurant 

"Un Brunch Imperdible"

Ubicado en el Hotel Mama Shelter encontrarán un restaurante del mismo

nombre. Moderno y acogedor, el restaurante es una preciosura. Con un

personal de servicio siempre atento y dispuesto a ayudarlos y un menú

excelente, el establecimiento suele estar repleto de gente de la zona y

turistas en igual medida. El brunch de los domingos es digno de mención,

y la clientela casi siempre está compuesta en gran parte por los

huéspedes del hotel. Con una lista casi eterna de delicias frías y calientes

entre las que encontrarán sopas, entradas, platos principales, postres y

mucho más, las ganas de volver se harán sentir muy rápido. Si bien los

precios son un poco elevados, la variedad que encontrarán es estupenda.

https://pixabay.com/photos/bread-french-food-baked-sliced-1245948/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/paris/375121-restaurant-le-dali
https://thefork.com/restaurant/le-train-bleu/4712?cc=56873-f81
https://cityseeker.com/es/paris/324207-le-train-bleu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caf%C3%A9_de_la_Paix_Paris_France.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caf%C3%A9_de_la_Paix_Paris_France.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/paris/331634-café-de-la-paix
http://www.flickr.com/photos/marko8904/3996617031/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/paris/793550-mama-shelter-restaurant


No se lo pierdan.

 +33 1 4348 4848  www.mamashelter.com/en/paris/res

taurants/restaurant/

 109 rue de Bagnolet, Hotel Mama

Shelter, París

 by Michal Osmenda   

Carette 

"Una Pastelería Emblemática"

Emplazada en el Place du Trocadéro, con su vista imbatible de la Torre

Eiffel, esta institución chic y duradera se remonta a la década de 1930 y

ofrece la pastelería francesa más sabrosa y de mejor calidad. Los

increíbles huevos revueltos, las infinitas ensaladas y quiches, todo

acompañado por el mejor pan, proponen unas alternativas magníficas

para la hora del almuerzo o el brunch. Sin embargo, su selección más

famosa es la dulce: los macarrones de muchísimos sabores y el chocolate

caliente súper espeso con crema batida son considerados delicias

gourmet imbatibles en la ciudad.

 +33 1 4727 9885  paris-carette.fr/nos-magas

ins/place-du-trocadero/

 contact@carette-paris.com  4 Place du Trocadéro, París

 by Jon Mountjoy   

Le Relais du Parc 

"Disfruten de la Mejor Gastronomía Francesa"

Si quieren una experiencia única, visiten Le Relais du Parc, el restaurante

galardonado con una estrella Michelin del Renaissance Paris Hotel Le

Parc Trocadero. El salón, con sus tonos vivos y sus muebles elegantes, es

verdaderamente atractiva. Disfruten de la comida al mismo tiempo que las

chimeneas calientan el ambiente a su alrededor. Si todo eso no es

suficiente, ¿qué les parecen las mesas al aire libre en la terraza? Vengan a

disfrutar de los mejores menús de estación y las más bonitas mesas al aire

libre, especialmente cuando el clima acompaña.

 +33 1 4405 6610  www.marriott.co.uk/hotels

/hotel-information/restaura

nt/parsp-renaissance-paris-

le-parc-trocadero-hotel/

 restaurant.lerelais@renaiss

ancehotels.com

 57 Avenue Raymond

Poincare, Renaissance Paris

Hotel Le Parc Trocadero,

París
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