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Vetri Ristorante 

"La Mejor Gastronomía Italiana"

El propietario y chef ejecutivo Marc Vetri le da un giro contemporáneo a la

cocina italiana tradicional en Vetri Ristorante. Ganó varios premios por su

presentación, técnica y estilo. Prueben el antipasti, las pastas o los

increíblemente variados menús degustación de seis u ocho pasos. No

olviden al menos echar una mirada a las pastas, ya que son el foco del

menú.

 +1 215 732 3478  vetricucina.com/  vetri@vetrifamily.com  1312 Spruce Street, Filadelfia

PA

 by sharonang   

Osteria 

"Delicias Italianas"

Desde la decoración hasta los platillos, los chefs lo volvieron a hacer. The

Osteria Restaurant de Marc Vetri y Jeff Benjamin vive pensando en la

población Franklin Fountainalia amante de la comida italiana. Los

comensales suelen entrar esperando encontrar una buena carta de vinos,

y por lo general, eso es lo que reciben. El personal de servicio no es

excelente, pero por lo menos no confunden los pedidos. Ni bien hayan

terminado la entrada, verán que no podrán esperar por el plato principal.

El antipasti, los ravioles y las pizzas son absolutamente deliciosos.

 +1 215 763 0920  www.osteriaphilly.com/  info@osteriaphilly.com  640 North Broad Street,

Wallace Street, Filadelfia PA

 by Leilani Angel on Unsplash 

Le Virtu 

"Delicias Italianas Suntuosas"

La cocina de Le Virtu se encuentra bajo el mando del chef Joe Cicala. El

restaurante tiene un ambiente muy acogedor e íntimo que genera una

experiencia totalmente positiva. El menú está cargado de clásicos

italianos preparados de la misma forma desde hace años. Con una carta

de vinos fabulosa y una selección de salames italianos impresionante, el

restaurante es un paraíso para los paladares más refinados. Los chefs de

Le Virtu, que representan una cocina famosa internacionalmente por su

combinación experta de sabores y técnicas tradicionales, realizan una

labor estupenda y cumplen con todas las expectativas.

 +1 215 271 5626

(Reservations)

 levirtu.com/  levirtuphila@gmail.com  1927 East Passyunk Avenue,

Filadelfia PA
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