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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
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Craft & Commerce 

"Delicias norteamericanas"

Desde 2009, el Craft & Commerce deleita a los comercios de Little Italy

ofreciendo una variedad de especialidades de los Estados Unidos en un

ambiente relajado. Puedes empezar con la selección de tentempiés, entre

las que se encuentran especialidades tales como los garbanzos crujientes,

los pepinillos fritos al eneldo y las salchichas empanizadas. Entre los

platos principales se encuentran la tradicional Oda a la Hamburguesa y

los clásicos de siempre, como la ensalada de escarola, el sándwich de

pastrami y los macarrones con queso. Los cócteles artesanales son una de

las especialidades de la carta de tragos, que también ofrece cervezas y

otras bebidas. La decoración interior tiene un estilo industrializado pero

alegre, con sillas color rojo furioso, mesas de madera y cómodas cabinas

en verde furioso. También tiene un pequeño espacio al aire libre. Para

más información, visita el sitio web.

 +1 619 269 2202  www.craft-commerce.com/  675 West Beech Street, San Diego CA
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barleymash 

"Comida, diversión y buen clima"

Las largas mesas de Barleymash son ideales para cenar con amigos y

probar la cerveza artesanal de Gaslamp. Todos los platos, como el

crujiente de cochinillo confitado y las costillas de cerdo horneadas en

cerveza negra, están hechos desde cero con ingredientes orgánicos de la

zona. En cuanto a los tragos, el whisky americano y la cerveza son un

clásico del lugar, que cuenta con una amplia selección de estas bebidas.

El ambiente es enérgico y, a menudo, puedes bailar y disfrutar de los DJs.

 +1 619 255 7373  www.barleymash.com/  HQ@verantgroup.com  600 5th Avenue, San Diego

CA
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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/searsucker/san-

diego/

 611 5th Avenue, San Diego CA
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