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Bubby's 

"Tribeca's Preferred Brunch Destination"

For the most part, this Tribeca restaurant is a grazing spot for the upscale

loft-dwellers of the neighborhood. However, come weekends, the eatery is

buzzing with diners looking to savor a hearty brunch. Don’t be surprised

to find a serpentine queue awaiting you at peak hours. No matter the time

of the day, Bubby's is the place to head to when you crave comfort food

such as deviled eggs, fried chicken and apple pie. The decadent desserts

and heady cocktails on offer are major crowd pullers. When the weather

permits, the patio makes for a pleasant dining destination too.

 +1 212 219 0666  www.bubbys.com/  120 Hudson Street, Nueva York NY

 by Rachel Park on Unsplash

on Unsplash   

Jack's Wife Freda 

"Todas las Mejores Comidas"

Jack's Wife Freda es un restaurante familiar pequeño en el que

encontrarán platillos de muchísimas nacionalidades. Los precios son

bastante razonables, la comida es muy rica y se prepara "como en casa".

Con cada bocado sentirán una explosión de sabor. Por ejemplo,

encontrarán albóndigas fritas de pescado, sándwiches con toques

distintos, tocino curado de caballo, y la lista sigue. Sea que vengan a

desayunar, almorzar o cenar, jamás se irán decepcionados de Jack's Wife

Freda. Siempre los recibirán un staff muy amable y unos platillos súper

sabrosos.

 +1 212 510 8550  jackswifefreda.com/our-

locations/soho/

 info@jackswifefreda.com  224 Lafayette Street, Nueva

York NY

 by Connie Perez on Unsplash 

Balthazar Restaurant 

"Una Brasserie Especial"

Balthazar es una recreación de una brasserie francesa típica: fuerte,

ruidosa y emocionante. El espacio está dominado por unas banquetas de

cuero rojo y espejos retro que le dan una apariencia más espaciosa. El

restaurante es una creación de Keith McNally, quien también es dueño de

Pastis, ubicado en el Meatpacking District. Ofrece desayuno, brunch,

almuerzo y cena, así como también un menú especial para postres, vinos

y "after hours". Encontrarán delicias como el churrasco asado de cordero,

pato confitado y tocino crujiente Berkshire. El brunch de los domingos es

especialmente popular. Para grupos que excedan los 12 integrantes se

ofrece un menú fijo especial.

 +1 212 965 1414  balthazarny.com/  reservations@balthazarny.

com

 80 Spring Street, Nueva York

NY
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Jane 

"Nada de Común"

El menú de Jane's está repleto de platillos estadounidenses y en la cocina

solo se utilizan ingredientes locales del estado de Nueva York. La mayoría

de los platillos tienen un toque conemporáneo, como el pollo orgánico

asado servido sobre pan foccacia con mostaza de merlot, o fluke de

Montauk con tomates brillantes y camarones salteados. La carta de vinos

acompaña todos los platillos sin ningún inconveniente y las uvas se elijen

por estación, más que por región. Los Martinis frutales de estación, como

el de peras Bartlett que se sirve en verano y con cidra en invierno hacen

que cualquier momento sea ideal para una visita.

 +1 212 254 7000  janerestaurant.com/  info@janerestaurant.com  100 West Houston Street,

Nueva York NY

 by niekverlaan   

Shopsin's General Store 

"Un Restaurante Distinto"

Shopsin's General Store de hecho es un restaurante. Cuenta con un menú

bastante extenso en el que encontrarán cientos de sopas, sándwiches y

demás opciones, y también verán un pizarrón en el que se anotan los

especiales del día. El salón está repleto de reservados pero también se

podrán sentar en la barra. El staff y los clientes frecuentes tienen su

personalidad, pero ese es parte del encanto del lugar. Este diner pequeño

es muy popular, así que lleguen temprano o estén preparados para

esperar.

 +1 401 307 3023  www.shopsins.com/  info@shopsins.com  88 Essex Street, Booth #8,

Essex Market, Nueva York NY

 by Wesual Click on Unsplash

on Unsplash   

Buvette 

"French Style Bistro"

A lovely French-style bistro, Buvette effortlessly blends vintage with

modern chic. Featuring a delightfully rustic but trendy vibe, the little bistro

is a popular local spot for an elegant breakfast, light lunch or after work

drink. The menu stays close to its bistro theme, serving up a nice array of

retro classics like the mouth-watering selection of baked delights from

flaky croissants perfect for a quick breakfast to more substantial steak

tartare, ratatouille and coq au vin. A lovely spot for a quiet evening out

and a nice place to enjoy the perfect glass of French wine accompanied by

one of the delicious small eats, in quaint little jars and bowls, meant to be

shared. Round off the evening with a slice of melt-in-the-mouth tarte tatin,

for a truly satisfying experience. Since they do not accept reservations,

expect a wait on weekends.

 +1 212 255 3590  ilovebuvette.com/eat-

drink-newyork-location

 hello@ilovebuvette.com  42 Grove Street, Nueva York

NY

 by Dllu   

The Smith 

"Una Brasserie Estilo Norteamericano"

Una adición estelar al universo gastronómico ecléctico de West Village,

The Smith deleita a sus comensales con un menú maravilloso de platillos

totalmente estadounidenses y un ambiente mejora cualquier velada. El

menú principalmente incluye delicias simples, aunque también

encontrarán alguna que otra opción de pastas bastante aclamadas.

Siempre que se puede, se utilizan productos orgánicos, locales y de

estación, algo que se hace notar en cada preparación. Abierto hasta tarde,

The Smith es una bendición para los parranderos que buscan algo rico de

comer bien entrada la noche. El restaurante cuenta con las instalaciones

ideales para la celebración de eventos privados y también ofrece servicio

de catering.
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 +1 212 420 9800  thesmithrestaurant.com/  55 3rd Avenue, Between 10th and 11th

Street, Nueva York NY
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Cafe Cluny 

"La Comida Perfecta"

Íntimo, casual y elegante, Café Cluny, ubicado en el centro de West

Village, es una elección con mucho estilo. Con dos salones, interiores

color crema y la iluminación de las velas, el restaurante ofrece una cocina

fusión franco-estadounidense muy interesante. Los churrascos con

patatas fritas, las ensaladas frisée, el pato confitado aux lardons pueblan

un menú bastante variado. En el bar encontrarán un sin fin de

acompañamientos. Si están buscando un lugar para una cita que no sea

muy romántico, o bien donde festejar algo entre amigos, han dado con el

sitio indicado.

 +1 212 255 6900  www.cafecluny.com/  info@cafecluny.com  284 West 12th Street, Nueva

York NY

La Bonbonniere 

"Los Desayunos Más Populares"

Disfruten de un desayuno rápido en La Bonbonniere en West Village. Este

restaurante de desayuno es uno de los favoritos de la gente de la zona, a

quienes les encantan la variedad de omelettes y panqués en oferta.

Siéntense en una de las mesas en la vereda y contemplen a la gente que

pasa mientras ustedes se deleitan con una taza de café caliente.

Recuerden traer efectivo porque no se aceptan tarjetas de crédito.

 +1 212 741 9266  28 8th Avenue, Nueva York NY
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Friend of a Farmer 

"Una Opción Generosa"

El encantador y pequeño Friend of a Farmer se encuentra en una zona

igualmente encantadora, pero cenar aquí es como viajar a una granja de

campo. El ambiente es muy agradable y el código de vestimenta es

totalmente informal. Friend of a Farmer ofrece tres grandes comidas al

día. Comiencen temprano con los jugos recién exprimidos del bar de

jugos, donde encontrarán delicias como el rocío de miel, el de piña y el de

kale y zanahoria. Para la cena encontrarán especiales como el famoso

"chicken pot pie", el "Shepherd's Pie" y algunos mariscos. ¡Vengan una

vez y sientan ganas de volver toda la vida!

 +1 212 477 2188  www.friendofafarmer.com

/

 gramercy@friendofafarmer

.com

 77 Irving Place, Nueva York

NY

 by galyafanaseva   

Barbounia 

"Los Aromas de Grecia"

En Barbounia, el chef Michael Cressotti prepara con todo cuidado una

gran variedad de platillos griegos. Visiten el bar, pidan un cóctel o algún

vino griego y algo de pan con algún dip. Cuando se sienten en las

comodísimas banquetas con almohadones, dejen que los ojos den un par

de vueltas por el salón mientras esperan a que les sirvan el pedido. Las

preparaciones, en especial las entradas, son tan sabrosas que sentirán

que pueden pedir más y más, y nunca pasar al plato principal. Sin

importar lo que ordenen, prueben el queso horneado, que es una

maravilla total. El restaurante ofrece un brunch en el que se sirven

mimosas ilimitadas.

 +1 212 995 0242  www.barbounia.com/  barbouniaevents@gmail.co

m

 250 Park Avenue South, At

20th Street, Nueva York NY
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Cookshop 

"Lleno de Actividad"

Fieles al concepto gastronómico de "todo fresco", los copropietarios de

Cookshop, los chefs Marc Meyer y Vicky Freeman, utilizan ingredientes

locales en todas sus preparaciones. Con el fin de realzar los mejores

sabores de estas delicias naturales, se utilizan métodos tradicionales,

como la cocción en hornos de leña. Las chuletas de cerdo de las granjas

de Virginia y la pizza de espinacas marchitas, cebolla roja y queso

Sarvecchio son dos grandes favoritos. Los cócteles son bastante

innovadores e incluyen giros inesperados que cambian con cada época

del año. Prueben el té de bergamota y naranjas, uno de los más

recomendados. El ambiente es chic y muy elegante, y las mesas se

encuentran bastante cercas las unas de las otras en el salón comedor con

forma de "L". La carta de postres incluye opciones más que tentadoras

que prometen el cierre perfecto.

 +1 212 924 4440  www.cookshopny.com/  info@cookshopny.com  156 10th Avenue, At 20th

Street, Nueva York NY

 by David B Townsend on 
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Sarabeth's 

"Lo Mejor de la Cocina de Sarabeth's"

Alabada por sus delicias dulces, Sarabeth Levine, la célebre pastelera,

exhibe su talento con el menú ecléctico de Sarabeth's. El menú está

poblado de platos norteamericanos como sándwich de albóndiga de

cangrejo de Maryland, pechuga de pato crocante, salmón islandpes y el

"pot pie" de Sarabeth, y unos postres impecables como el sándwich de

helado Flying Saucer, la tarta de merengue y limón Meyer y la isla flotante

de cerveza de raíz de Stewart. El restaurante es como un imán de

comensales gracias a su entorno acogedor en el que todo el mundo

disfruta de una comida relajada.

 +1 212 826 5959  sarabethsrestaurants.com

/locations/central-park-

south/

 hi@sarabethsrestaurants.c

om

 40 Central Park South, 59th

Street between 5th and 6th

Avenues, Nueva York NY

 by Louis Hansel on Unsplash 

Jacob's Pickles 

"Pickles & Galletas"

Si las porciones miserables de los otros restaurantes los dejan con el

estómago vacío, entonces vengan a Jacob's Pickles y descubran lo que es

una verdadera comida completa. El restaurante sirve unos pickles

absolutamente deliciosos junto con una variedad de galletas. En el menú

también encontrarán una selección de otros platillos como panqués con

siropes caseros y una variedad de huevos. El café es adecuado y si tienen

ganas de probar los cócteles, opten por alguna cerveza o el BLT Bloody

Mary, que se convirtió en el cóctel emblema del establecimiento. El staff

es muy amable y atento, y el servicio es rápido.

 +1 212 470 5566  jacobs.picklehospitality.co

m/

 info@jacobspickles.com  509 Amsterdam Avenue,

Nueva York NY

 by Eaters Collective on 
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Good Enough To Eat 

"Vermont en Manhattan"

Para todos los neoyorquinos que anhelan disfrutar un poco de Vermont

pero sin tener que salir de la gran ciudad, Good Enough to Eat los dejará

más que satisfechos con su decoración hogareña y su comida

reconfortante simple. Es un restaurante increíblemente popular a la hora

del brunch, cuando la fila de gente dobla la esquina, pero algo a tener en

cuenta es que la comida en sí no es tan buena como para hacer una fila

semejante. Durante la semana, el salón, que es pequeño, se llena para la

hora del desayuno, el almuerzo y la cena.
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 +1 212 496 0163  www.goodenoughtoeat.co

m/

 patrick@therestaurantgrou

p.com

 520 Columbus Avenue, At

85th Street, Nueva York NY
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