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Philippe - The Original 

"Tan antiguo como Los Ángeles"

Desde 1918, este lugar ha estado sirviendo algunos de los mejores

sándwiches franceses del mundo. Eso parece lógico porque era Philippe,

The Original quien afirma haber inventado el menjunje hace casi 100

años. Los precios no han cambiado mucho desde entonces; ofrecen

sándwiches de carne asada, cerdo, pavo, jamón o pierna de cordero para

saciar el paladar. Una taza de humeante café sólo cuesta 50 centavos.

 +1 213 628 3781  www.philippes.com  customerservice@philippes

.com

 1001 North Alameda Street,

Los Ángeles CA

 by giantjeansparlor   

Bottega Louie 

"Comida de la costa este de Italia en Los

Ángeles"

Bottega Louie trae un aire Europeo a las calles de California con un

delicioso menú italiano contemporáneo. Durante el brunch de fin de

semana, se puede optar por el desayuno Farmers Market Breakfast, un

plato de huevos escalfados, verduras y queso parmesano, o degustar

pequeños platos de buñuelos de frambuesa o papas portobello. Ideal

complementar la comida con alguna de su extensa lista de bebidas.

Refrescos sazonados, cerveza, zumos, café con leche y cócteles

deliciosos. El espacio alto, con vigas en expansión, está decorado con

paredes blancas y encimeras de mármol que le dan clase, y exuda una

elegancia discreta. En la tienda de comestibles tienen comida para llevar,

así como inspiración para experimentar en la cocina propia.

 +1 213 802 1470  www.bottegalouie.com/pa

ges/information

 frontdesk@bottegalouie.co

m

 700 South Grand Avenue,

Los Ángeles CA

 by T.Tseng   

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.co

m/

 dnell@squareonedining.co

m

 4854 Fountain Avenue, Los

Ángeles CA

 by George+M.+Groutas   

Salt's Cure 

"Para los Amantes de la Carne"

Las carnes son el punto focal de esta carnicería y restaurante ubicado en

el corazón de la ciudad. Los ingredientes de cultivo local y la filosofía "de

la granja a la mesa" dictan el menú de Salt's Cure. No dejen de probar la

tabla de fiambres ni el fabuloso y tan alabado brunch de fin de semana

con un menú que incluye una dosis saludable de carnes y pasteles. Los

menús en tiza anuncian los especiales que cambian con gran frecuencia.

El restaurante tiene una energía cálida y agradable.

 +1 323 465 7258  saltscure.com/  1155 North Highland Avenue, Los

Ángeles CA

 by tannazie   

CaCao Mexicatessen 

"Un Deli Mexicano"

Este deli especial sirve delicias mexicanas tradicionales que rinden

homenaje al descubrimiento latinoamericano del chocolate. CaCao

Mexicatessen se inspira en la región de Baja California y sirve platillos

tradicionales que con frecuencia se encuentran en las regiones de

Tijuana, Ensenada y Valle de Guadalupe. Vengan a deleitarse con los

sospechosos de siempre: los tacos, las tortas, los sopes, los burritos y

todos los demás. Sin embargo, CaCao Mexicatessen es famoso por sus

desayunos generosos que, por supuesto, incluyen un sinfín de platillos de

huevo.

 +1 323 478 2791  cacaodeli.com/  1576 Colorado Boulevard, Los Ángeles

CA

 by City Foodsters   

Blu Jam Cafe 

"El Mejor Desayuno de la Ciudad"

Blu Jam Café es una experiencia típica de Melrose Avenue que fue

inaugurado en 2006 y que pronto se convirtió en uno de los favoritos de

Los Ángeles. Este pequeño establecimiento, que sirve desayunos y

brunch gourmet a precios razonables, es donde los nativos de Los

Ángeles se reúnen los fines de semana por la mañana. Los clásicos más

queridos, como los huevos Benedict, los omeletes y las tostadas francesas

llenan equilibran un menú cargado de preparaciones internacionales

mucho más eclécticas como la carbonnara del brunch con arroz arbóreo,

tocino, arvejas, perejil y dos huevos escalfados, el estofado picante Tex-

Mex con tofu, y los wraps. Incluso encontrarán muchas opciones sin

gluten y veganas pensadas para los comensales con restricciones

dietarias.

 +1 323 951 9191  7371 Melrose Avenue, Los Ángeles CA



 www.blujamcafe.com/

 by Melissa Walker Horn on 
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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

 by stu_spivack   

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  www.theeveleigh.com/  reservations@theeveleigh.

com

 8752 West Sunset

Boulevard, Los Ángeles CA

 by FrankGeorg   

Culina 

"Mediterranean Approach to Dining"

Located in the luxurious Four Seasons Hotel of Beverly Hills, Culina

attracts foodies, hotel guests and sundry diners with its beautiful spacious

patio with lounge-style seating and hushed leisurely vibe and of course its

delectable cuisine. The preparation here largely leans on the authentic

Mediterranean philosophy of using only the finest, freshest ingredients

and flash-cooking them with the kind of briskness that preserves the

original flavors and nutrients. Whether it's beef, poultry or seafood, you

will be able to relish the native succulence, unhindered by heavy sauces

and prolonged cooking. A selection of market-fresh salads is there to

cleanse and prep your palate whereas the sophisticated desserts round

off this fine gourmet venture.

 +1 310 860 4000  culinarestaurant.com/  300 South Doheny Drive, Los Ángeles

CA

 by Lumal (talk)   

The Polo Lounge 

"Un bar elegante"

Ubicado dentro del Beverly Hills Hotel, este favorito de la multitud de

90210 (la ciudad, no el programa televisivo) es un gran lugar para ver

gente. Celebridades y otras personas adineradas pasan el rato aquí y

disfrutan de la clase de ambiente que sólo el dinero puede comprar. El

ambiente interior es precioso y de buen gusto, y el patio exterior es

arbolado y genial para los fumadores que no pueden prescindir de su

dosis. Los caballeros deben usar saco.

 +1 310 887 2777  www.dorchestercollection.com/en/l

os-angeles/the-beverly-hills-hotel/re

staurants-bars/the-polo-lounge/

 9641 Sunset Boulevard, The Beverly

Hills Hotel, 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/  26beach@gmail.com  3100 Washington Boulevard,

Los Ángeles CA

 by sharonang   

Manchego 

"Las Especialidades de España"

Este restaurante encantador está escondido en la costa de la ciudad

californiana de Santa Mónica. Manchego, así llamado por el queso

español, es un restaurante de estilo ibérico que se especializa en las

tapas. El bellísimo salón es cálido y acogedor, y la decoración está

compuesta por un precioso piso de mosaicos, telas estampadas, una

iluminación suave y detalles cálidos en madera. El patio al aire libre es el

sitio perfecto para relajarse y compartir una rica comida con amigos. Los

vinos provienen de pequeñas distribuidoras orgánicas españolas, y

algunos pocos son oriundos de Sudamérica. La cocina es la estrella del

show y el menú de estación incluye carnes curadas especiales y quesos,

empanadas crujientes, dátiles envueltos en jamón serrano y unos churros

exquisitos. El brunch de fin de semana es uno de los más populares de la

ciudad.

 +1 310 450 3900  info@manchegosm.com  2518 Main Street, Santa Monica CA

 by nikldn on Unsplash   

Uncle Bill's Pancake House 

"La República del Desayuno"

El edificio en el que se encuentra Uncle Bill's Pancake House fue

originalmente construido en 1908. El edificio albergó una enorme

variedad de tiendas, desde floristerías hasta inmobiliarias, pero en 1961, el

tío Bill McElroy abrió su casa de panqués. La familia Van Amburgh tomó

las riendas del negocio una década más tarde y desde entonces prepara

los mejores "flapjacks" de South Bay, siempre con una gran sonrisa en el

rostro. Deléitense con las variedades clásicas con frutilla, chips de

chocolate y variedad de granos, así como también con las opciones con

nueces de macadamia, manzana y canela, y calabaza. Además,

encontrarán waffles crujientes, unas papas muy famosas, tostadas

francesas y huevos como ustedes prefieran. Los desayunos son bastante

asequibles y muy populares, y los comensales han encontrado su hogar

en Manhattan Beach, con lo cual el café es una especie de punto de

encuentro comunitario. Elijan una mesa al aire libre, pidan un café y

disfruten del ambiente.

 +1 310 545 5177  www.unclebills.net/  unclebillspancakehouse@c

ox.net

 1305 Highland Avenue,

Manhattan Beach CA
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