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Ácenar 

"Delicious, Modern Mexican Fare"

Pamper your taste buds by digging into delectable modern Mexican fare

at Acenar. The popular Mexican restaurant offers patrons fine dining in an

expansive space. Tortilla Soup, Stewed Pork Tips and Buttermilk Fried

Oysters are just some of the delicacies on offer. Enjoy the exquisitely

prepared food in the main dining area, lay back with Latin American drinks

in the bar or simply relax in the lounge. However, the highlight of the

restaurant is the lovely outdoor patio and the stunning river views that it

offers. If you decide to try out this place, know that the best to visit is

during happy hours when you can enjoy Platitos and cocktails for USD 5

every evening.

 +1 210 222 2362  www.acenar.com  managers@acenar.com  146 East Houston, San

Antonio TX
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Mi Tierra Cafe Y Panaderia 

"Comida Clásica Mexicana"

Situado en Market Square, este antiguo restaurante de San Antonio ha

sido un favorito entre locales y turistas desde 1946. Cuentan con

especialidades mexicanas como Chile Rellenos, huevos rancheros y

enormes platos combinados que son excelentes, y el ambiente realmente

te lleva al sur de la frontera. En ningún otro lugar los mariachis tocan una

serenata mientras los comensales disfrutan de chorizo y huevos o una

costilla de ocho onzas. Pero hay que asegurarse de tener una propina lista

para los artistas; que también quieren disfrutar de una comida más tarde.

Por último, no hay que perderse la panadería donde se pueden conseguir

pasteles frescos para el desayuno, panes mexicanos y pan dulce.

 +1 210 225 1262  www.mitierracafe.com  guestservice@mitierracafe.

com

 218 Produce Row, San

Antonio TX
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Rosario's 

"Deliciosa Comida Tex-Mex"

Situado en el corazón de Southtown, Rosario's está lleno todas las

noches. Se puede llenar aún más ahora que está en un lugar más grande

(pero igual de animado) a una cuadra de donde estaba anteriormente.

Aquí se puede disfrutar de un Margarita perfectamente elaborado, así

como de enchiladas, carne guisada, platos de cerdo y mucho más. No hay

que perderse el lugar los viernes por la noche, cuando ofrecen

entretenimiento de la mano de algunas de las mejores bandas del sur de

Texas. Se recomienda llegar temprano para conseguir una mesa y

disfrutar de la cena, y luego prepararse para bailar.

 +1 210 223 1806  rosariossa.com/  info@rosariossa.com  910 South Alamo Street, San

Antonio TX
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La Fonda On Main 

"Comida Tradicional Mexicana"

Este restaurante camino al norte de la ciudad ofrece cena informal con un

sabor mexicano auténtico. Cerca de San Antonio College, La Fonda se

encuentra en el cruce de Main Street y Craig Place, en un edificio modesto

con asientos en el interior y al aire libre. El patio exterior es

particularmente festivo, iluminado con guirnaldas de luces de colores. Los

platos suelen incluir tacos y pollo a la parrilla o carnes con salsas

auténticas. Dispone de una barra completa.

 +1 210 733 0621  www.lafondaonmain.com  2415 North Main Avenue, San Antonio

TX
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El Bucanero 

"Mariscos Mexicanos"

El Bucanero trae la cocina del noroeste de México a San Antonio. Aquí se

puede disfrutar de ceviche fresco, tilapia frita, tacos de pescado, y más. El

ambiente es informal, decorado con un mural de criaturas marinas

nadando a través del océano y un diseño abierto con grandes arcos

blancos que dividen el comedor. También se pueden encontrar los platos

más conocidos de México en el menú, como enchiladas, y algunos platos

estadounidenses, como hamburguesas.

 +1 210 408 9297  el-bucanero.com/  elbucanero.sa@gmail.com  16505 Blanco Road, San

Antonio TX

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2020 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.flickr.com/photos/jeffreyww/7237655232/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/san-antonio/196299-la-fonda-on-main
https://pixabay.com/photos/taco-mexican-food-food-mexican-2610649/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/san-antonio/835029-el-bucanero
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

