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La Colombe Torrefaction 

"Un Café Cuidadosamente Elegido"

Esta empresa cafetera con base en Philadelphia cuenta con tres

sucursales en Manhattan: una en Tribeca, otra en SoHo (en la calle

Lafayerre 270) y la tercera en NoHo. La Colombe valora la simpleza al

punto que ni siquiera tienen un menú. La prioridad es el café, nada más.

No hay Wi-Fi, ni productos publicitarios ni comida para el almuerzo. Por

suerte, el café satisface a todo el mundo y es uno de los favoritos de los

neoyorquinos por su sabor fuerte y sus precios bajos.

 +1 212 343 1515  www.lacolombe.com/pages/cafes#

new-york

 319 Church Street, Nueva York NY

Ferrara Bakery & Café 

"El Primero del País"

Ferrara dice ser el primer bar de espressos del país, y puede que sea

cierto o no ya que estas cosas no son las más fáciles de verificar. Sin

embargo, sean los primeros, segundos o terceros, la calidad y cantidad de

postres y espressos merece una mención especial. Desde 1892, la

pastelería sirve deliciosos "dolci", y a pesar del caos moderno que se

desate afuera, la tienda los llevará a otra época.

 +1 212 226 6150  information@ferraracafe.com  195 Grand Street, Nueva York NY
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Caffé Vita 

"Los Mejores Granos"

Esta famosa cadena cafetera de Seattle y el Noroeste del Pacífico se ha

apoderado del LES con sus productos directos de fábrica y de comercio

justo. Aquí encontrarán una enorme selección de cafés y espressos, desde

bleds hechos con chocolate Theo (también de Seattle) hasta granos

provenientes de granjas en Brasil, África y otros lugares exóticos como

Timor-Leste. Los propietarios y el personal de servicio son muy

agradables y conocen el negocio, y siempre estarán dispuestos a dar

consejos sobre cómo preparar el café en casa y a compartir información

sobre la sustentabilidad y los mercados justos, si es que están

interesados. Así que siéntense, pidan una taza y descubran cuánto han

viajado estos granos de café.

 +1 212 260 8482  124 Ludlow St., Nueva York NY

https://pixabay.com/photos/cappuccino-froth-coffee-espresso-2583512/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/new-york/721109-la-colombe-torrefaction
https://cityseeker.com/es/new-york/773149-ferrara-bakery-café
https://pixabay.com/photos/coffee-cafe-cup-drink-breakfast-821490/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/new-york/757871-caffé-vita
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Abraço 

"Una Cafetería Simple, Amigable & "Como en

Casa""

Abraço es un bar de espressos ubicado en East Village que es famoso por

sus cafés divertidos y por sus snacks súper sabrosos. Se trata de una

cafetería pequeña, simple y familiar. El ambiente es muy agradable y los

hará sentirse mejor ni bien entren. Además, las preparaciones son

adictivas. Los bocadillos recién comienza a servirse después del medio día

y las ofertas cambian todos los días, así que siempre encontrarán algo

nuevo. El budín de aceite de oliva casero hecho con harina orgánica es

especialmente famoso entre la gente de la zona, y también hay que

mencionar el budín de azafrán y las frittatas. No hay Wi-Fi y eso es algo

bueno porque Abraço busca vivir de forma simple, sin las frivolidades de

la vida actual.

 abraconyc.com/  info@abraconyc.com  81 East 7th Street, Between 2nd

Avenue & 1st Avenue, Nueva York NY
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Joe 

"Lo Mejor en Café"

Joe ofrece los mejores cafés exóticos del mundo en un ambiente

encantador orientado a la comunidad. Este café célebre fue mencionado

en distintos artículos de la "New York Magazine" y del "Los Angeles

Times". Prueben la pastelería recién horneada y el emblemático latte, y

probablemente quieran llevarse algunos granos a casa. Con muchas

sucursales en toda la ciudad, la atención al cliente siempre es la prioridad.

 +1 212 924 6750  joecoffeecompany.com/locations/w

est-village

 141 Waverly Place, Nueva York NY

 by yanyan_hsu   

Cha-an 

"El Salón de Té Favorito de East Village"

La chef experta Tomoko Kato trae los aromas y sabores naturales del este

de Asia a Nueva York en Cha-an, un salón de té japonés muu elegante

ubicado en East Village. Dicen que el buen té sabe aún mejor cuando se lo

saborea en buena compañía, y Cha-an es el sitio perfecto para pasar la

tarde con amigos, buen té y delicias japonesas. La decoración es

absolutamente mínima y tradicional, y los detalles en bambú y las luces

suaves crean un ambiente de tranquilidad. Kato creó con mucho esmero

la amplia selección de postres y bocadillos salados que acompañan los

tés, como el Adán & Eva, a la perfección.

 +1 646 669 9785  chaanbonbon.square.site/  info@chaanbonbon.com  238A East 9th Street, 2nd

Floor, (between Stuyvesant

Street & 3rd Avenue), Nueva

York NY
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Everyman Espresso 

"Un Café Excelente Cerca de Union Square"

Ubicado en una parte tranquila de la Calle 13 pero cerca de Union Square,

Everyman Espresso es una de las mejores cafeterías de la ciudad.

Espresso, como indica el nombre, es el sitio correcto si lo que están

buscando es una buena dosis de cafeína. Además encontrarán otras

delicias como los Macchiatos y Cappucchinos, y una pequeña selección

de pastelería. La decoración es mínima al punto de parecer espartana,

pero el staff es tan amigable que sin dudas compensa ese detalle.

 +1 212 533 0524  www.everymanespresso.com/#/juli

en-clarke

 136 East 13th Street, Nueva York NY

https://pixabay.com/photos/coffee-cafe-mug-decorative-drink-983955/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/new-york/781057-abraço
https://unsplash.com/photos/6VhPY27jdps
https://unsplash.com/photos/6VhPY27jdps
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/es/new-york/322561-joe
https://pixabay.com/photos/matcha-cup-scene-matcha-matcha-681682/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/new-york/781058-cha-an
https://pixabay.com/photos/cappuccino-froth-coffee-espresso-2583512/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/new-york/613828-everyman-espresso
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Ninth Street Espresso 

"La Dosis de Cafeína"

Ubicado en Alphabet City New York, Ninth Street Espresso es el sitio ideal

donde beber una buena taza de café antes de comenzar un día lleno de

actividades. Deléitense con el aroma y el sabor de una bebida hecha a la

perfección y pidan algún bocadillo o un pastelito para acompañarla. Si

necesitan liberar un poco de estrés después del trabajo, asegúrense de

pasar por el café. Para más información, solo tienen que llamar.

 +1 212 358 9225  ninthstreetespresso.com/  700 East 9th Street, Between Avenue C

and Avenue D, Nueva York NY
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Tea & Sympathy 

"Té & Simpatía"

Tea & Sympathy es un espacio muy acogedor en el que podrán disfrutar

de una de las experiencias más británicas de la ciudad, o en realidad de

cualquier lugar. La tienda sirve unos scons con mucha manteca y los

famosos "treacle pudding" y "steak and kidney pie". Las porciones son

generosas, el servicio es muy atento y el ambiente, relajado. Las paredes

están cubiertas con con recortes graciosos de diarios de Gran Bretaña.

Junto al restaurante encontrarán la tienda, donde encontrarán sus

productos favoritos de la patria madre.

 +1 212 807 8329  www.teaandsympathy.co

m/

 info@teaandsympathy.com  108 Greenwich Avenue,

Nueva York NY
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Lady Mendl's 

"Un Viaje al Pasado"

Ubicado dentro de Inn at Irving Place, un hito de ladrillo de 1834, el café

es digno de una visita especial si tienen ganas de viajar al pasado. En un

salón repleto de antigüedades, plata esterlina y porcelana, les servirán el

té de la tarde inglés. Encontrarán cinco platillos distintos y una variedad

de 15 tés. De comer encontrarán mini sándwiches de pepino con manteca

de albahaca, scons tibios, petit fours y tarteletas de fruta fresca. Visiten el

sitio web para más información sobre horarios de atención exactos.

 +1 212 533 4600  innatirving@aol.com  56 Irving Place, The Irving Place, Nueva

York NY
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Stumptown Coffee Roasters 

"Un Paraíso Cafetero"

Desde la inauguración en 2009, Stumptown viene ofreciendo a los

verdaderos amantes de la cafeína una aventura en la que pondrán a

prueba su pasión. La cafetería recibió excelentes críticas por su amplia

gama de cafés, que se elije cuidadosamente en granjas de todo el mundo.

La decoración es contemporánea y sofisticada, y crea un ambiente

suntuoso en el que podrán sentarse a disfrutar de su variedad favorita. La

selección de delicias horneadas es el complemento perfecto para una

buena taza de café. Con adiciones regulares fabulosas a la carta de cafés,

Stumptown es uno de los mejores de la ciudad.

 +1 855 711 3385  18 West 29th Street, The Ace Hotel, Nueva York NY

https://pixabay.com/photos/tea-earl-grey-glass-cup-1918616/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/new-york/346296-ninth-street-espresso
https://www.flickr.com/photos/tionilo/3118897569
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/new-york/102054-tea-sympathy
http://www.flickr.com/photos/sackerman519/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/new-york/189025-lady-mendl-s
http://www.flickr.com/photos/digitalcolony/5432402906/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/new-york/772564-stumptown-coffee-roasters
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Cafe Grumpy 

"Un Café de Gran Calidad"

Café Grumpy se dedica apasionadamente al arte de la cafetería. Con una

máquina de infusión propia llamada Clover, los especialistas en café de la

tienda convierten los granos en la taza perfecta de su bebida cafeinada

favorita. Además de preparaciones simples, también encontrarán

infusiones con frutos rojos o frutas que les aportan un sabor especial. El

restultado es una variedad mucho mejor y con mucho más sabor que la

que encontrarán en otros sitios. En el salón encontrarán bastantes

asientos en los que podrán relajarse y disfrutar de su bebida. Gracias a la

conexión Wi-Fi podrán adelantar un poco de trabajo mientras beben el

mejor café. Si buscan algo distinto, opten por el té. También se sirven

bocadillos livianos.

 +1 718 349 7623  cafegrumpy.com/locations/greenpoi

nt/

 193 Meserole Avenue, Brooklyn, Nueva

York NY
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Russian Tea Room 

"A Gilded Landmark"

Located right next door to the famed Carnegie Hall, the Russian Tea Room

has a rich and long-standing history with New York high society. Originally

opened by members of the Russian Imperial Ballet in 1926, this elegant,

red and gold architectural masterpiece has been host to countless

celebrities, performers and politicians. The restaurant's ownership has

since changed hands since its closure in 2002, after the death of former

owner Warner LeRoy; it re-opened and returned with the same opulent

and stately atmosphere.

 +1 212 581 7100  www.russiantearoomnyc.c

om/

 info@russiantearoomnyc.c

om

 150 West 57th Street, Nueva

York NY

 by  anjeeta nayar 

Alice's Tea Cup Chapter II 

"Tea-Time Treats"

This charming tea room is based on Alice in Wonderland, and is a hit with

kids who love coming here for after school treats. Kids get to wear

butterfly wings while having their special tea, which features gigantic

scones served with preserves and cream. Grown ups enjoy the extensive

tea menu with its many teas sourced from all over the world, as well and

the newly introduced "Mar-tea-nis." Tea at Alice's Tea Cup: Chapter II also

influences the lunch menu, which features an excellent Lapsang

Souchong smoked chicken sandwich. The menu features various prix-fixe

options and a brunch menu as well.

 +1 212 486 9200  www.alicesteacup.com/loc

ation/alices-tea-cup-

chapter-2/

 contact_us@aliceteacup.co

m

 156 East 64th Street, Nueva

York NY
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