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Water Grill 

"Sophisticated Downtown Haven"

You'll feel like you've stepped into an Art Deco club room at this

downtown favorite. Regarded as being the best seafood restaurant in L.A.,

the menu has been tweaked by Spago Alum chef Michael Cimarusti. The

food here keeps getting even better. American seafood specialties include

Maine lobsters and Dungeness crabs fresh from the restaurant's tanks.

You can also enjoy the raw bar, hard-to-find fresh fish and New England

clam chowder.

 +1 213 891 0900  www.watergrill.com/la  contactus@watergrill.com  544 South Grand, Los

Ángeles CA

 by Bobak Ha'Eri   

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 Los Angeles   

Engine Company No. 28 

"El Sueño de Todo Bombero"

El centro de Los Ángeles está volviendo a ser lo que era y la explicación

son los sitios como estos. Como el nombre implica, el establecimiento

sirve platillos que siguen una temática de bomberos. De hecho, muchas

de los platillos salieron de los recetarios de los mismos bomberos. Y, Dios

no lo permita, si pasa algo en la cocina, está bueno saber que la ayuda se

encuentra cerca. Entre los platos más pedidos del menú se encuentran el

pan de carne, salchichas (con un blend de especias muy particular) y pollo

asado.

 +1 213 624 6996  www.engineco.com/  information@engineco.com  644 South Figueroa Street,

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

Ángeles CA

 by edenpictures   

Carney's 

"Perros Calientes & Hamburguesas"

Desde 1975, Carney's satisface los antojos de papas fritas picantes y

hamburguesas de los ciudadanos de Los Ángeles, y ofrece una

experiencia simplemente perfecta con su vagón de tren Amtrak amarillo

vintage de la década de 1920 que por dentro es un diner clásico. ¡Y eso no

es todo! El menú propone una gran variedad de perros calientes y

salchichas polacas, que muchos describen como las mejores de la ciudad,

y todo a los precios más bajos que se puedan imaginar, especialmente

considerando que el establecimiento se encuentra en el muelle cerca del

extremo este de Sunset Strip. El estacionamiento privado ubicado detrás

del vagón hace que estacionar no sea un inconveniente, y el servicio

agradable y atento indica que han llegado al sitio correcto. Si les parece

que los precios son bajos y la calidad muy buena, diviértanse con el happy

hour.

 +1 323 654 8300  www.carneytrain.com/  8351 West Sunset Boulevard, Los

Ángeles CA

 by Public Domain   

La Grande Orange Cafe 

"American Twist"

Le Grande Orange Cafe has a friendly ambiance with interactive servers

who will make you feel at home. The food on offer is American, most of

the dishes are classics that are loved by everyone. The chef adds his

culinary expertise to the classic dishes and gives it an urban touch. The

portions are hearty and you will not be disappointed with the quality of

ingredients used, keeping the taste intact. The restaurant gets busy

during lunch times, make sure you call in for reservations.

 +1 626 356 4444  lgostationcafe.com/  cafegroup@lgohospitality.c

om

 260 South Raymond

Avenue, Pasadena CA

 by Public Domain   

Hawkins House of Burgers 

"Napkins Required"

Grown and expanded from her fathers burger stand, Cynthia Hawkin's is

known for having some of the best burgers in town. Simplistic, yet utterly

delicious, the American cuisine found here is made with fresh ingredients,

never frozen and packed full of flavor. From family packed meals, double

patty burgers, hot dogs, and a bevvy of sides, Hawkins House of Burgers

has a large menu to please just about anyone. They even offer breakfast

from 7a-noon with dishes like pancakes, chicken and waffles, egg plates,

burritos and more. Filling, delicious and easy on the wallet, Hawkins

House of Burgers is a great choice.

 +1 323 563 1129  www.hawkinsburgers.com

/

 hawkinshob@gmail.com  11603 Slater Street, Los

Ángeles CA
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Craft 

"Gourmet Simplificado"

Craft, un restaurante de Tom Colicchio, es el ganador del premio James

Beard Award por Mejor Restaurante Nuevo en todo el país en 2002 y

rápidamente está ganando fama por sus platillos gourmet simplificados y

su estilo de servicio único. A los comensales se les sirve una comida al

"estilo familiar" y el ojo está siempre puesto en perfeccionar el menú en

lugar de combinar una enorme variedad de ingredientes. El resultado final

alcanzó una fama inmensa gracias a platillos como las vieiras del día

asadas y el filete de solomillo.

 +1 310 279 4180  www.craftlosangeles.com/  info@craftrestaurant.com  10100 Constellation

Boulevard, Los Ángeles CA
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The Apple Pan 

"Como en la Cocina de Mamá"

Este establecimiento sirve una comida reconfortante tan deliciosa que los

hará sonreír. Además, los precios no son para nada alarmantes. Los

sándwiches de estilo deli y las hamburguesas son los platillos más

pedidos. La clientela incluye desde los mismos comensales de siempre

hasta jovencitos en su primera cita sin mamá y papá en la mesa de al lado.

 +1 310 475 3585  www.theapplepan.com/  10801 West Pico Boulevard, Los

Ángeles CA
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Plan Check Kitchen + Bar 

"Comida Reconfortante New American"

Este restaurante estadounidense gira en torno a la más tradicional y

hogareña comida reconfortante pero hecha con ingredientes gourmet y

un toque especial. Presentadas y emplatadas con un toque artístico, las

hamburguesas jugosas son tan atractivas a la vista como al paladar. A

diferencia de cualquier otra hamburguesa o sándwich que hayan probado,

los extras aquí incluyen cuero de ketchup, jamón de pechuga de pato,

mostaza kimchi y demás singularidades que les parecerán absolutamente

deliciosas. Cada ingrediente, hasta la sal ahumada para las papas, fue

cuidadosamente elegido y utilizado para crear un platillo memorable. La

decoración de este espacio original combina sin esfuerzo detalles

industriales con elementos vintage de oficina para crear un clima cálido y

agradable. El patio al aire libre permanece abierto todo el año gracias al

cálido clima de California

 +1 424 208 3906  plancheck.com/  info@plancheck.com  1800 Sawtelle Boulevard,

Los Ángeles CA
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Cafe 50's 

"Una Hamburguesería Celestial"

Entren y viajen a una época en la que las chicas vestían faldas

acampanadas y los chicos, chaquetas de cuero y cabello engominado. El

establecimiento de dos salones ofrece sándwiches tostados, chile, unas

hamburguesas geniales y demás delicias similares. Las paredes están

decoradas con fotos de actores de la época y en cada reservado hay una

rocola anticuada. Los batidos son bien espesos y se sirven, como

corresponde, en un vaso de metal y con un poquito de más para después.

No dejen pasar la oportunidad de experimentar la nostalgia deliciosa de

Cafe 50's.

 +1 310 479 1955  www.cafe50s.com  cafe50swestla@gmail.com  11623 Santa Monica

Boulevard, Los Ángeles 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
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Library Alehouse 

"Biblioteca única"

Con una colección enorme de 29 cervezas artesanales de barril e incluso

más cervezas en botella, Library Alehouse es el lugar perfecto para ir a

tomar algo. Fiel a su nombre, el lugar es como una biblioteca para el

alcohol, proporcionando una impresionante colección de marcas de todo

el mundo, aunque una gran parte de la selección es de la Costa Oeste. Se

puede acompañar la bebida con algo de la sabrosa nueva cocina

estadounidense. Para un aperitivo, se puede elegir un plato de "Light

Reading" o si se quiere una buena comida, se sugiere elegir de "Collection

Works". La decoración tiene un encanto del viejo mundo, pero el

verdadero lujo es el patio exterior, donde se puede cenar y disfrutar del

sol.

 +1 310 314 4855  libraryalehouse.com/  info@libraryalehouse.com  2911 Main Street, Santa

Monica CA
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