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9 Ubicaciones indicadas

Café Dulcé
"Unas Donas Más que Deliciosas"

by Public Domain

+1 213 346 9910

Café Dulcé, como indica el nombre, es una panadería y cafetería
encantadora ubicada en Little Tokyo que cuenta con un salón precioso y
mesas en el patio. Es famoso por sus donas de té verde y los churos de
spirulina. Además encontrarán una gran selección de pasteles bellamente
decorados, sándwiches, "Brick Toast", bollos "Roti" y baguettes caseras.
La variedad y los sabores de las donas es increíble, pero las más
populares son las de fruta, tocino, natilla y crema. Para beber se ofrece
una selección de tés con leche y cafés helados con sabores de Hong Kong
y Vietnam. Uno de los sitios favoritos de grandes y chicos, este es un gran
café en el que deleitarse con una buena taza de café y unas
preparaciones deliciosas sin tener que desembolsar grandes sumas de
dinero.
www.cafedulce.co/

info@cafedulce.co

134 Japanese Village Plaza
Mall, Building East, Los
Ángeles CA

The Pie Hole
"Delicias Dulces & Saladas"

by T.Tseng

+1 213 537 0115

The Pie Hole es un sitio perfecto para sentarse a degustar un buen
desayuno, que incluye una selección de pasteles deliciosos y cafés
gourmet hecho con granos orgánicos de cosecha local. El menú del
desayuno incluye platillos como el "pocket pie" de frutilla y lavanda, las
quiches de estación, los muffins de zucchini y los scons de tocino. Los
pasteles se preparan con muchos rellenos distintos, como "mac and
cheese", coco con frambuesa y crema, natilla de jarabe de maple,
chocolate mexicano, té Earl Grey, crostata de chocolate y muchos más. No
dejen de probar los mini crumbles de frutas de estación.
www.thepieholela.com/

info@thepieholela.com

714 Traction Avenue, Los
Ángeles CA

Bottega Louie
"Comida de la costa este de Italia en Los
Ángeles"

by giantjeansparlor

+1 213 802 1470

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.
www.bottegalouie.com/pa
ges/information

frontdesk@bottegalouie.co
m

700 South Grand Avenue,
Los Ángeles CA

House Of Pies
"Pie Heaven"

by Dilyara Garifullina on
Unsplash

+1 323 666 9961

A long-time favorite and a historical landmark of Los Feliz, which has
stayed largely unchanged since the 60’s, The House of Pies is a must-see
for any Los Angeles history buff and pie enthusiast. A vintage rotating
glass display greets one at the door, proffering a well-rounded selection of
tantalizing pies. A tatty antiquated interior, complete with chrome and
naive wall hangings, easily spurs on nostalgia. The main fare is
straightforward, no-nonsense diner food. Portions are hefty and guiltinspiring, as well as the pies. Giving the restaurant its legendary name,
these classic creations are never in short supply and touted by many as
irresistible. Cherry and key lime pies top the charts. Arguably, such pies
comprise a much better reason for a visit than the rest of the cuisine.
houseofpiesla.com/

houseofpies1869@gmail.co
m

1869 North Vermont Avenue,
Los Ángeles CA

Cafe Los Feliz
"Un Café & una Pastelería de Gran Atractivo"

by Public Domain

Si están buscando la pastelería francesa perfecta, diríjanse a Los Feliz.
Desde hace bastante que esta pequeña tienda sirve comida y bebidas
excelentes a una clientela regular. El salón es pequeño pero cómodo, y las
mesas tienen una decoración preciosa y están bien distribuidas. Entre las
bebidas encontrarán buen café, cappucinos y tés de todo el mundo, y el
menú de comida es liviano pero muy atractivo. Los postres específicos
varían según el día de la semana, pero siempre encontrarán Tiramisu,
cheesecake y la exótica pastelería francesa.

+1 323 664 7111

2118 North Hillhurst Avenue, Los Ángeles CA

Milk Jar Cookies
"Las Exquisiteces de Los Ángeles"

by Public Domain

+1 323 634 9800

Esta linda tienda de Los Ángeles hace las galletas más sabrosas de la
zona. Las galletas son caseras y se preparan todos los días. Asegúrense
de probar las más populares: las de banana split, las de chips de
chocolate y las de chocolate con nueces. Todos los dulces son espesos,
tienen un interior suave, casi como el de una torta, y un exterior crujiente.
Estas delicias que les harán de agua la boca tienen la cantidad justa de
azúcar: ni mucha ni poca. Si tienen ganas de embarcarse en una aventura
gourmet, prueben el sándwich de helado y galletas; no se arrepentirán. La
decoración es preciosa y el personal de servicio es atento y amable.
hello@milkjarcookies.com

5466 Wilshire Boulevard, Los Ángeles
CA

Spago Beverly Hills
"Lo mejor de Wolfgang Puck"

by unitea

+1 310 385 0880

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.
wolfgangpuck.com/dining/spago/

176 North Canon Drive, Beverly Hills
CA

Sprinkles Cupcakes
"Creamy Cupcakes anyone?"
Check into this haven for all sorts of cupcakes this side of Los Angeles.
Apart from the usual flavors, Pumpkin, Red Velvet and Chai Latte are
interesting choices. With chocolate sprinkles coming all the way from
France, it simply couldn't get any better. Specially ordered cupcakes go
for a reasonable price per dozen.
by David Berkowitz

+1 310 274 8765

sprinkles.com/pages/locat
ion-beverly-hills-cupcakes

eat@sprinkles.com

9635 South Santa Monica
Boulevard, Beverly Hills CA

Saffron & Rose Ice Cream
"Delicous Persian Ice Cream Flavors"

by stu_spivack

+1 310 477 5533

Located in Los Angeles's Westwood district, Saffron & Rose Ice Cream is a
highly popular joint among locals for its delicious, large and creamy
scoops of the world's favorite dessert available in flavors like cucumber,
watermelon, ginger, lavender, rosewater, milk pistachio and almond
among many others. The ingredients used are authentic and organic, with
no artificial sweeteners used. A very friendly and helpful staff allows you
taste all flavors before choosing one, but many customer end up buying
two or even three scoops of different varieties! If you are in the mood to
try something different than your usual American desserts, Saffron & Rose
Ice Cream parlor is your place to go.
www.saffronroseicecream.com/

1387 Westwood Boulevard, Los
Ángeles CA
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