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Karin 

"Desayunos Clásicos"

Café Karin es un oasis céntrico ubicado justo frente al lugar donde nació

Goethe en Großer Hirschgraben. Los desayunos que se sirven en este

establecimiento son legendarios: el croissant con manteca y mermelada, y

el pan recién horneado con gouda picante los ayudarán a comenzar el día

como corresponde. Al mediodía se sirven algunos platillos livianos. La

decoración es cálida y agradable, y lo práctico se valora más que lo

estético. El ambiente relajado y tranquilo atrae jóvenes y familias que

hicieron de este café un hogar lejos de casa.

 +49 69 29 5217  www.cafekarin.de/  cafe.karin@arcor.de  Großer Hirschgraben 28,

Francfort

Metropol Cafe am Dom 

"Close to Frankfurt Cathedral"

The Metropol is located across the street from the Frankfurt Cathedral.

You'll find a mixed crowd enjoying the food here from tourists and

students to locals and churchgoers. The room is brightly lit and the

interior is cozy with large wooden tables. You might want to try sitting by

the window on one of the leather corner seats if any are available because

the view of the Cathedral is fantastic. Payment is accepted only through

cash.

 +49 69 28 8287  www.metropolcafe.de/  Weckmarkt 13-15, Francfort
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Café Laumer 

"Maestros Pasteleros"

Esta patisserie famosa del Westend de Fráncfort está entre nosotros

desde principios de 1900; desde hace tanto tiempo que muchos ya ni

siquiera conciben una vida sin el Café Laumer. Muchos de los clientes son

académicos de la universidad cercana, banqueros y empresarios. En

verano, no hay nada mejor que pedir una taza de café y una porción de

torta, y sentarse en el jardín o en la terraza. El café ofrece unas 30

variedades de tortas y un menú diario que incluye pasta, ensaladas y

delicias locales.

 +49 69 72 7912  www.cafelaumer.de/  info@cafe-laumer.de  Bockenheimer Landstraße

67, Francfort

Harvey's 

"Una Mezcla de Cocinas"

Con una decoración barroca, techos de doble alto y decoraciones

preciosas en madera y dorado, Harvey's es una delicia para el ojo y el

paladar: la combinación perfecta entre precios moderados, una

decoración elegante y servicio atento. Una amplia variedad de desayunos

internacionales se sirve hasta bien entrada la tarde, y el menú de la noche

está compuesto por algunas preparaciones fascinantes. Elijan lo que más

https://pixabay.com/en/croissants-jelly-breakfast-569075/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/frankfurt-am-main/181184-karin
https://cityseeker.com/es/frankfurt-am-main/73314-metropol-cafe-am-dom
http://www.flickr.com/photos/sodexousa/6258320879/in/set-72157627801190785/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/frankfurt-am-main/298534-café-laumer
https://cityseeker.com/es/frankfurt-am-main/73846-harvey-s


les guste entre la variedad de ensaladas crujientes, postres que les harán

agua la boca y bocadillos locales exquisitos. Los cócteles también son

para probarlos. La zona de juego para niños mantiene ocupados a los más

pequeños mientras que los grandes saborean el menú.

 +49 69 4800 4878  www.harveys-

ffm.de/start.html

 kontakt@harveys-ffm.de  Bornheimer Landstraße 64,

Francfort
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Ginkgo 

"La Fusión de Europa y Asia"

Llamado así en honor al árbol ornamental nativo de China y Japón,

Ginkgo ofrece una amplia variedad de cócteles, desayunos y una

selección muy bien cuidada de platillos que muestran una fusión exquisita

de las cocinas europea y asiática. Los comensales son bienvenidos a

tomar asiento en bellísimas mesas decoradas al estilo japonés y a

disfrutar delicias como ojo de bife asado Rosa o espaguetis con pesto de

rúcula casero. El menú cambia todas las estaciones, con lo cual siempre

descubrirán algo nuevo. La terraza es espectacular y está abierta cuando

el clima acompaña.

 +49 69 49 1202  www.ginkgo-frankfurt.de/  info@ginkgo-frankfurt.de  Berger Straße 81, Francfort

 by Marler   

Yours Sports Bar 

"Un bar deportivo de lo más divertido"

El vitoreo y los cantitos provenientes de Yours Sports Bar son imposibles

de ignorar si andas de paseo por Fráncfort, pues en este bar se juntan

muchísimos fanáticos del deporte. El ambiente es bullicioso y desborda de

entusiasmo y festividad. Es un lugar en donde todos tienen un trago en la

mano. No dudes en visitar el bar durante los días en que hay tenedor libre.

Además, los domingos puedes disfrutar de un delicioso brunch. En Yours

Sports Bar encontrarás una variedad de crepes, panqueques, waffles,

tartas, salchichas y ensaladas que enloquecen hasta a los hombres más

masculinos.

 +49 69 4059 0052  www.yours-

bars.de/sports_bar_ffm/index.htm

 Berger Straße 111, Francfort
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