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The Capital Grille 

"Elegancia y grandeza"

Esta cadena de restaurantes tiene sucursales en las capitales de negocios

de todo el país y ofrece un ambiente oscuro y sofisticado, en el que

disfrutar de platos estadounidenses de lujo. El menú en The Capital Grille

ofrece suntuosos filetes y langostas a precios razonables. Todo está

perfectamente limpio, la carta de vinos es impresionante y hay gran

cantidad de licores Premium.

 +1 305 374 4500  www.thecapitalgrille.com/pages/loc

ations/?id=8006

 444 Brickell Avenue, Miami FL

 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
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 by jessiesgirl614   

Joe's Stone Crab 

"Pescados y mariscos deliciosos"

Los fans de los crustáceos deben tener como prioridad comer en Joe's

Stone Crab. Desde el establecimiento del restaurante en 1913, la gente de

Joe ha estado sirviendo los más frescos y deliciosos mariscos de Miami.

No se aceptan reservas, por lo que hay que llegar muy temprano o

prepararse para esperar. El lugar es uno de los favoritos entre lugareños y

turistas. Hay que asegurarse de llamar durante los meses de verano, ya

que el restaurante cierra en esa temporada.

 +1 305 673 0365  QandA@joesstonecrab.com  11 Washington Avenue, Miami Beach FL

 by TheHungryDudes   

Blue Collar 

"Comodidades clásicas"

Este popular restaurante es ideal para sentirse como en casa. Este

restaurante sirve deliciosos platos clásicos estadounidenses. El menú

incluye cosas como camarón y sémola, medio pollo a la cacerola, el

clásico de cuña de lechuga arrepollada y una de las hamburguesas con

queso favoritas de Miami. Blue Collar es especialmente popular por su

desayuno, que tiene todo tipo de revueltos, tostadas francesas,

panqueques y sus especiales constantes. El restaurante es una gran

opción para los que no comen carne, ya que tienen una opción

completamente vegetariana de cada plato.

 +1 305 756 0366  www.bluecollarmiami.com  info@bcrmiami.com  6730 Biscayne Boulevard,

Miami FL

 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  m.facebook.com/Barracuda-

Taphouse-Grill-115730971788078/

 3035 Fuller Street, Miami FL
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