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Cliff's Edge 

"Maravillosamente Mediterráneo"

Cliff's Edge es un bellísimo restaurante que goza de gran popularidad

entre la gente de la zona. Cuenta con un patio espectacular en el que hay

un árbol enorme y bien decorado, y muchas lucecitas que los harán

sentirse como si estuvieran comiendo en un mundo de maravilla. El

restaurante es perfecto para citas románticas. La oferta gastronómica está

compuesta por los mejores platillos de estación y se complementa a la

perfección con los cócteles de la casa.

 +1 323 666 6116  www.cliffsedgecafe.com/  info@cliffsedgecafe.com  3626 Sunset Boulevard, Los

Ángeles CA
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Sqirl 

"Mermeladas Sabrosas & Más"

La decoración encantadora y hípster-chic de Sqirl resulta realmente

atractiva, y resulta imposible no ver la fila serpenteante de comensales

entusiastas que se extiende desde la puerta y sigue a lo largo de la

vereda. El café es famoso por sus deliciosas mermeladas orgánicas

hechas con las mejores frutas frescas recolectadas de las distintas granjas

locales. Si bien la larga fila los volverá locos, especialmente cuando se

pueden oler los aromas del salón, la espera vale la pena y les permitirá ir

examinando el menú escrito con tiza en el pizarrón. El bol de arroz

integral, la quiche y el los sándwiches de brioche son especialmente

populares, sin embargo ninguna comida estará completa sin algún pastel

y alguna de las fabulosas mermeladas.

 +1 323 284 8147  sqirlla.com/  info@sqirlla.com  720 North Virgil Avenue,

Suite 4, Los Ángeles CA
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Square One Dining 

"Desayunos & Almuerzos Locales"

Bonito en un vecindario artístico, Square One Dining ofrece desayunos y

almuerzos gourmet en un ambiente luminoso y alegre. Unos interiores

amarillo suave decorados con obras de arte, y unas melodías tranquilas

de folk-rock se escapan hacia el patio fresco. Los comensales se deleitan

con unos desayunos generosos que incluyen avena, panqués, fruta,

huevos Benedict, omelets y carnes ahumadas sobre tostadas de pan

integral. El afán por lo saludable se extiende hasta el almuerzo, cuando

encontrarán sándwiches club, hamburguesas, sopas, ensaladas y Cobbs.

El personal de servicio es muy atento con los más pequeños y en cada

mesa encontrarán crayones para mantener ocupados a los más chicos

hasta que llegue la comida, algo que sucede con bastante rapidez.

 +1 323 661 1109  www.squareonedining.com/  4854 Fountain Avenue, Los Ángeles

CA
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Kogi 

"Una Fusión de Sabores"

El popular food truck de Los Ángeles Kogi se hizo famoso ni bien circuló

su primer camión. Encontrarán cinco camiones Kogi en circulación por Los

Ángeles. Este especialista en cocina fusión combina los sabores de

México y Corea. Famosos por sus tacos y las populares quesadillas

Kimchi, los chefs preparan una comida tan deliciosa que los harán volver

por más. Propiedad de Mark Manguera y Caroline Shin, esta cadena de

food trucks es una de las favoritas de la ciudad. Visiten el sitio web o el

twitter de la empresa para conocer los horarios y las rutas de cada uno de

los camiones.

 +1 323 315 0253  www.kogibbq.com/  4372 Eagle Rock Boulevard, Los

Ángeles CA
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Off-Vine Restaurant 

"Elegancia Rústica"

Uno de los secretos mejor guardados de Hollywood, el restaurante recibe

a los comensales en una casita amarilla adorable (una antigua residencia)

ubicada en una calle tranquila a solo pasos de Hollywood y Vine.

Totalmente distinto de los demás restaurantes de la zona, Off-Vine se

caracteriza por su encanto campestre y su aire idílico que los harán

sentirse como en un agradable establecimiento de la Provenza en Francia.

Muy a tono con el ambiente, el menú propone unas recetas simples,

jugosas y deliciosas preparadas con mucho gusto y los ingredientes más

frescos de los mercados locales. También encontrarán una agradable

selección de vinos para maridar con cada plato. La clientela que frecuenta

el establecimiento se inclina hacia el lado maduro del espectro, pero no

tienen que tener una edad específica para sentirse cómodos. Recuerden

hacer reservaciones para garantizarse una mesa en la bellísima terraza

frontal, siempre muy concurrida.

 +1 323 962 1900  www.offvine.com/  6263 Leland Way, Los Ángeles CA
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The Ivy 

"Para los ricos y famosos"

Este lugar de reunión de celebridades ha sido visitado por gente bella

durante años y no muestra signos de cambio. Quienes no tengan cita ni

reserva, no deben ni siquiera intentarlo. La decoración es sencilla y centra

la atención en la multitud y el menú, que son ambos increíbles. El

cangrejo es uno de los platos favoritos, y el pollo frito es también

excelente. Si se lo puede permitir, The Ivy es un gran lugar para codearse

con los que mueven los hilos. Si no, siempre se puede pedir una bebida en

el bar. Se sugiere asegurarse de hacer una reserva.

 +1 310 274 8303  www.theivyrestaurants.co

m/

 nfo@theivyrestaurants.com  113 North Robertson

Boulevard, Los Ángeles CA
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Eveleigh 

"Los Clásicos Americanos & Europeos"

Ubicado en el West Sunset Boulevard, Eveleigh es un restaurante

extravagantemente rústico pero cómodo que sirve platillos suntuosos

americanos y europeos. Eveleigh se llama igual que un suburbio de

Sídney, que es también donde comenzó esta tradición gastronómica.

Relájense en un ambiente con muebles de madera y disfruten de unos

fabulosos platillos de estilo europeo y americano, acompáñenlos con los

mejores vinos de una carta extensa y prepárense para vivir una velada

única.

 +1 424 239 1630  reservations@theeveleigh.  8752 West Sunset
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 www.theeveleigh.com/ com Boulevard, Los Ángeles CA
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Spago Beverly Hills 

"Lo mejor de Wolfgang Puck"

La encarnación de Wolfgang Puck en Beverly Hills es actualmente el lugar

para estar. Al igual que todos los emprendimientos de Puck, el ambiente

de Spago Beverly Hills hace hincapié en que la buena comida puede ser

divertida. Platos como Bincho Grilled Squab Breast, Wild Mushroom

Risotto, Chirashi Sushi y Smoked Jidori Chicken Breast & Leg son

imperdibles,. El postre Rock, Pebble, Chocolate es una delicia. La carta de

vinos y cócteles es amplia y son acompañamientos perfectos para la

comida deliciosa.

 +1 310 385 0880  www.wolfgangpuck.com/restaurant

s/fine-dining/3635

 176 North Canon Drive, Beverly Hills

CA
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26 Beach 

"Comida Todo el Tiempo"

26 Beach ofrece una amplia variedad gastronómica para el almuerzo y la

cena, así como también un gran menú de desayuno. Para comenzar, 26

Beach sirve un Gumbo de pollo Un'Awlins excepcional y un maravillos

cóctel de ceviche. Una página entera del menú está dedicada a las

"Maravillosas Ensaladas como Plato Principal", entre las que se destacan

la de fideos orientales y la Cesar de camarones al ajillo. Para la cena,

deléitense con un filete Nueva York o un "Mary's Rack" (costillar de

cordero). 26 Beach es famoso por su gran selección de hamburguesas

"gigantes" servidas en panes frescos (de trigo o brioche). Siéntense en el

patio al aire libre y disfruten del sol de California mientras se hacen

amigos de la gente de la zona.

 +1 310 823 7526  www.26beach.com/  3100 Washington Boulevard, Los

Ángeles CA
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Gjelina 

"Una Cocina Innovadora con Ingredientes

Locales"

Pidan una mesa en el patio de Gjelina para entender por qué la gente de

la zona ama este restaurante. Sea que pidan la fuente de fiambres, las

ostras o cualquier otra entrada, descubrirán la magia de un menú que

estalla de sabor y solo espera deleitar a los comensales hambrientos. El

sol agradable, las plantas y la brisa fresca a la hora del almuerzo aportan

su grano de arena para crear un ambiente ideal en el que deleitarse con

estas especialidades contemporáneas. El patio incluso cuenta con un

brasero para calentar las noches más frescas. No dejen de analizar la

extensa carta de vinos y descubran unos varietales más que interesantes.

 +1 310 450 1429  www.gjelina.com/  1429 Abbot Kinney Boulevard, Los

Ángeles CA
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