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5 Ubicaciones indicadas

Les Brassins
"Authentic Belgian Cuisine"
This casual eatery gives diners an authentic Belgian experience. Choose
from their impressive beer and wine selection and a mouthwatering menu
of Belgian dishes. Try the grilled swordfish or mussels and you can't go
wrong. The atmosphere is casual, perfect for a dinner with friends or
business lunch.
by Penjelly

+32 2 512 69 99

www.lesbrassins.com/

rue Keyenveld 36, Bruselas

Kokob
"Cocina Etíope Auténtica"

by anthony_goto

Kokob pone el acento en los platillos para compartir de la cocina etíope.
En este restaurante concurrido se preparan delicias y el servicio es igual
de bueno. Según la tradición etíope, todo se sirve para comer con las
manos, y los utensilios casi nunca se usan. En el menú encontrarán
platillos tradicionales como el Doro Wot, un plato compuesto por bastones
de pollo, un huevo duro y berebere.

+32 2 511 1950

www.kokob.be/

Rue de Grands Carmes 10, Bruselas

Bonsoir Clara
"Grandioso Restaurante Ecléctico"

by TheFork

Este es un precioso restaurante con una atmósfera juvenil y cordial en el
corazón del pequeño distrito de moda de Bruselas. El menú es difícil de
categorizar ya que es tan variado que cualquiera que uno pueda
conseguir. Puedes simplemente cenar cocina francesa o italiana como
también asiática. Esta es una excelente opción para grupos cuyos
miembros tienen gustos variados y para aquellos que simplemente
quieran una comida deliciosa en una atmósfera placentera. El restaurante
es espacioso, el servicio amigable y los precios razonables.

+32 2 502 0990

info@bonsoirclara.be

Antoine Dansaertstraat 22, Bruselas

La Marée
"Los Mejores Pescados de Bruselas"

by cattalin

+32 2 511 0040

Este restaurante especializado en pescados se mantiene fiel a los básicos
y clásicos, y exhibe una decoración simple que lo que ahorra en simpleza
lo invierte en sabor y prepara algunos de los mejores mariscos de toda
Bruselas. El platillo más pedido son la famosísimas "moules frites" de
Bruselas, pero también encontrarán una variada selección de pescados y
mariscos. El restaurante recibió excelentes críticas de diversas
publicaciones como la Guía Michielin, Petit Fute y Gault et Millau.
www.lamaree-sa.com/

rue de Flandre 99, Bruselas

Brasserie Georges
"A Little Bit of Paris in Brussels"

by Marsha Valencia on
Unsplash

+32 2 347 2100

You'll find this typical Parisian brasserie next to Bois de la Cambre. Smart
waiters welcome you at the entrance right next to a wonderful display of
fresh fish, shellfish, lobsters and other sea treasures. You can take out
your plateau de fruits de mer for a chic picnic in the woods. The ambiance
of the restaurant is cozy, relaxing and friendly and you can rub shoulders
with the local beau monde.
www.brasseriesgeorges.b
e/fr/

info@brasseriesgeorges.be

avenue Winston Churchill
259, Winston Churchilllaan
259, Uccle
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