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5 Ubicaciones indicadas 

 by Rachel Chapdelaine   

Kayne Prime Steakhouse 

"Parrilla exclusiva de la ciudad de la música"

Kayne Prime Steakhouse es la parrilla más exclusiva del famoso

vecindario Gulch en Nashville. Ubicada cerca de otros tres restaurantes

famosos de la Calle M (Whiskey Kitchen, Tavern Midtown y Virago), Kayne

es un establecimiento de lujo. El chef ejecutivo Robie Wilson ofrece a sus

comensales delicias frescas y de estación para acompañar las carnes

perfectamente condimentadas y preparadas. El ambiente es similar al de

los otros restaurantes de la Calle M, que suelen estar decorados con

muebles de madera oscura y colores vibrantes. El servicio es rápido y

atento; precisamente lo que uno esperaría de una parrilla de categoría. Se

recomienda hacer reservaciones. -Lynn-nore Chittom

 +1 615 259 0050  www.mstreetnashville.com/kayne-

prime

 1103 McGavock Street, Nashville TN

 by Kārlis Dambrāns   

Etch 

"Una aventura culinaria"

Escondido debajo de Encore en el centro de Nashville, Etch es uno de los

mejores establecimientos de categoría de la ciudad. Gracias al genio

culinario de Deb Paquette, Etch se ha hecho famoso con sabores fuertes y

platos coloridos. El bar está muy bien surtido, y como la cocina es abierta

y las mesas están dispuestas como en un bar, los comensales pueden

interactuar libremente con Paquette y su personal, lo que crea una

experiencia distinta de todas las demás. Para completar el menú

absolutamente creativo, Etch ofrece una lista de vinos muy evocativa y

una selección de postres imperdibles. Recuerden hacer reservaciones con

anticipación ya que este restaurante famoso está siempre lleno.

 +1 615 522 0685  etchrestaurant.com  303 Demonbreun Street, Nashville TN

 by Geoff Peters   

The Catbird Seat 

"Un restaurante pequeño con una cocina

abierta"

En este restaurante elegante podrán ver cómo prepara cada plato los

famosos hermanos Josh Habiger y Erik Anderson, dos grandes expertos a

la hora de generar expectativa sobre el resultado final de cada plato. La

cocina está rodeada de nada más que 32 asientos, lo cual garantiza que

cada comida será una sesión interactiva única, incluso aunque decidan no

participar de forma muy activa. Como el número de mesas es muy

limitado, se recomienda hacer reservas con anticipación.

 +1 615 810 8200  thecatbirdseatrestaurant.c

om

 info@thecatbirdseatrestaur

ant.com

 1711 Division Street,

Nashville TN
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 by Public Domain   

Margot Cafe and Bar 

"Decoración simple, comida espectacular"

El diseño simple y encantador de este pequeño restaurante los

transportará hacia un pueblito tranquilo y pintoresco de Europa. Macetas

llenas de color, menús escritos a mano y girasoles de tamaño casi

exagerado en el patio se complementan a la perfección con los manteles

blancos y simples, y las paredes de ladrillo a la vista. Los platillos, que se

sirven bien calientes, están llenos de sabor campestre, y hay un menú

especial para cada día y para cada estación. Prueben delicias como

codorniz a la parrilla con lentejas y vegetales grillados, o el espagueti

casero con tomates secos, aceitunas, alcaparras y anchoas blancas. La

carta de vinos es lo único que hacía falta para que la comida sea

excelente.

 +16152274668  www.margotcafe.com/  info@margotcafe.com  1017 Woodland Street,

Nashville TN
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