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 by stu_spivack   

Grant Grill 

"La definición de la elegancia"

Este restaurante ha sido galardonado más de una vez y es uno de los

grandes tesoros de San Diego. Ubicado dentro del histórico hotel US

Grant, el Grant Grill exuda clase y elegancia. Con su excelente servicio de

brunch estilo bufet con gofres y las cenas más extravagantes que se le

podría ocurrir, la gente viene a este restaurante cuando busca excelencia.

La lujosa decoración eleva cualquier velada y le aporta un toque extra de

majestuosidad a la fabulosa comida. El lounge del restaurante es ideal

para quienes tengan ganas de tomar un trago rodeados por la elite de San

Diego. El restaurante tiene un código de vestimenta elegante, así que

busque su traje o su vestido favorito y disfrute de un espacio de puro

glamour.

 +1 619 744 2077  www.grantgrill.com/  info@grantgrill.com  326 Broadway, US Grant

Hotel, San Diego CA

 by RitaE   

Searsucker 

"Un restaurante muy apropiado"

Este restaurante ubicado en Gaslamp está lleno de buena comida.

Además, este restaurante agitado y ruidoso afirma que no es el lugar para

"escaparse, sino para que la gente se encuentre", así que tengan eso en

mente antes de reservar. Los platos son una mezcla intrigante de

elementos gourmet, pero el resultado es un giro muy placentero de los

platos favoritos de los americanos. Es muy popular con los pequeños

negocios y en el ambiente legal Cierran entre al almuerzo y la cena.

 +1 619 233 7327  hakkasangroup.com/sears

ucker/san-diego/

 info@searsucker.com  611 5th Avenue, San Diego

CA

 by ricardorv30   

Bertrand en Mister A's 

"Cenas con vista"

En el centro de San Diego, este restaurante de lujo no es famoso solo por

su cocina de alto nivel, sino también por su extensa carta de vinos. De

hecho, el lugar es famoso por tener "una de las más sobresalientes cartas

de vino del mundo". Muchos de los restaurantes de San Diego permiten

que los comensales se vistan de forma relajada, pero este restaurante

tiene código de vestimenta y es necesario ponerse algo un poco más

formal. Los hombres deben usar camisas de manga larga y se ruega a

todos los comensales no vestir shorts. Algunas de las entradas más

pedidas son los linguini con salsa de almejas y la ternera picata. Disfruten

de un rico trago al aire libre mientras contemplan la puesta de sol y

observan cómo comienzan a encenderse las luces de la ciudad. Ya sea

que vayan a cenar o a tomar algo, Bertrand at Mister A's es un lugar

mágico para una velada memorable.

 +1 619 239 1377  www.asrestaurant.com/  asrestaurant@aol.com  2550 Fifth Avenue, Twelfth

Floor, San Diego CA
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