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 by Jun Seita   

Michael's Genuine Food & Drink 

"Bistró acogedor y contemporáneo"

Situado en el Design District de Miami, Michael's Genuine Food & Drink es

un bistró agradable que ofrece una variedad de platos pequeños,

medianos y grandes, así como especialidades de su horno de leña,

preparadas con ingredientes locales y orgánicos. El ambiente es cálido y

acogedor, y ha convertido a este restaurante en uno de los favoritos tanto

para locales como para turistas por igual. Aunque para cenar es algo caro,

los platos del menú valen la pena cada centavo. No hay que dejar de

probar el fantástico menú del almuerzo, si se quiere conocer este

restaurante sin gastar demasiado.

 +1 305 573 5550  michaelsgenuine.com/mia

mi/

 reservations@michaelsgen

uine.com

 130 Northeast 40th Street,

Atlas Plaza, Miami FL

 by stu_spivack   

Yardbird Southern Table & Bar 

"El alma del sur"

Este favorito de South Beach fue votado como "mejor restaurante" por la

Miami New Times en 2012 y ha ganado un premio James Beard también.

Al entrar al restaurante se siente como estar en el campo, con decoración

de madera a la vista en todas partes, toques naturales y decoración con

frascos. El menú cuenta con platos perfectos, comidas del sur como los

Mama's Chicken Biscuits, camarones con sémola, y, por supuesto, pollo

frito, entre muchas más. El brunch del lugar es muy popular, con sus

gofres, sus tostadas francesas y el sándwich de tocino, lechuga y tomates

verdes fritos. Yardbird es el lugar para una comida casera en un ambiente

rústico chic.

 +1 305 538 5220  runchickenrun.com/  info@runchickenrun.com  1600 Lenox Avenue, Miami

Beach FL

 by Phillip   

Versailles 

"Un toque de cultura cubana"

Versailles no es solo una excelente aventura gastronómica, sino que su

servicio agradable y su rica historia hacen que sea además una

experiencia cultural memorable de Miami. Todas las especialidades del

menú son picantes, sabrosas y típicas de Cuba, y lo mismo ocurre con el

ambiente. El restaurante está abierto hasta la madrugada, así que se

puede ir a tomar un desayuno temprano o cenar tarde. Ideal para ponerse

al día con acontecimientos locales, mientras se disfruta de un café

auténtico cubano. Los precios son razonables.

 +1 305 444 0240  www.versaillesrestaurant.com/  3555 Southwest 8th Street, Miami FL
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 by thebittenword.com   

Peacock Garden Cafe 

"Restaurante jardín"

Peacock Garden Cafe es un hermoso restaurante que sirve deliciosa

comida y bebidas. Se puede visitar el lugar con toda la familia o grupo de

amigos para disfrutar de algunos de sus maravillosos platos y para pasar

un buen rato. Un excelente servicio le da un agregado esencial a a la

experiencia en general. El espacio también ofrece hermosos salones de

banquetes y comedores privados. Llamar con anticipación o visitar el sitio

web para más información.

 +1 305 774 3332  jaguarhg.com/peacockspot/  2889 McFarlane Road, Miami FL

 by Krista   

Barracuda Bar & Grill 

"Bar puro, multitud local"

Barracuda es el bar favorito de Coconut Grove, y es lo menos parecido a

la ostentación y el glamur de South Beach. La madera que adorna el bar

pertenece a un viejo barco camaronero, y el bar cuenta con todo tipo de

entretenimiento, como mesas de billar, mesas de ‘beer-pong’ y televisores

para ver deporte. El menú ofrece el famoso sándwich de Barracuda y su

sándwich Mahi, así como todo tipo de comida como nachos y alitas, e

incluso el adictivo "crack pie" para el postre. Disponen de una selección

de cervezas artesanales que se encuentran durante el ‘happy hour’, todos

los días hasta las 20 hs.

 +1 305 918 9013  www.barracudabargrill.com/  3035 Fuller Street, Miami FL

 by Kobako   

Green Gables Café 

"Espacio ecológico"

Green Gables es un lugar donde se puede conseguir alimento con total

certeza de que se está respetando la tierra: los productos de papel son

reciclables y los envases son biodegradables. Todos los productos

utilizados son orgánicos y son cuidadosos en no usar nada artificial. La

pechuga de pavo asada es impresionante, servida con aguacate y alioli de

cilantro en pan de trigo integral. Hay que probar el cangrejo asado servido

con ensalada de hojas verdes y aderezo de jengibre. El gazpacho tiene

almendras, y se sirve frío. Para el postre hay que probar el macarrón de

chocolate.

 +1 305 445 7015  www.greengablescafe.co

m

 laura@greengablescafe.co

m

 327 Alhambra Circle, Coral

Gables FL

 by Jun Seita   

Lokal Burgers & Beers 

"The Future of Burgers"

For tasty juicy burgers and frosty beers in a laid back atmosphere, Lokal is

the place for you. Lokal hand-grinds all their meats daily, so you can

ensure the maximum freshness, and for non-carnivores, they have been

voted best Veggie Burger in Miami as well. Enjoy traditional toppings like

homemade ketchup, bacon, cheeses and veggies, or get more

adventurous with guava jelly, candied bacon or onion marmalade. In

addition to the burgers they have a selection of other sandwiches like

tuna fish sandwich and other entrees like chicken and waffles. You can

even get as local and adventurous as possible and try fried alligator strips!

Bring your canine friends too, as they have their own special menu! True

to the name, Lokal uses locally sourced ingredients whenever possible

and is the first restaurant in Miami to use all renewable energy for power.

 +1 305 442 3377  www.lokalmiami.com/site/  info@lokalmiami.com  3190 Commodore Plaza,

Miami FL
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