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 by Ken Lund   

Acme Oyster House 

"Mariscos Maravillosos de Nuevo Orleans"

El Acme Oyster House ha sido un lugar de encuentro para comer en NoLa

desde su inicio en 1910. Este restaurante icónico con su señal de neón

retro sirve los platos únicos de sabor local. Hay que probar sus ostras

crudas, así como las especialidades de la costa como la Poopa, un toldo

de pan francés relleno de salchicha y Gumbo.

 +1 504 522 5973  www.acmeoyster.com/  724 Iberville Street, Nueva Orleans LA

 by Southern Foodways Allian 

Mr. B's Bistro 

"Otra creación de la familia Brennan"

Mr. B's Bistro es parte de la familia Brennan, y ofrece cocina criolla servida

en un ambiente de lujo. Se ha ganado muchos elogios por su cocina

auténtica y sus sabores tentadores. Hay que probar los Panko Crusted

Jumbo Shrimp o el Gumbo Ya Ya, los cuales son favoritos tradicionales.

Las conmovedoras melodías de piano en vivo ofrecen un entorno

agradable para la comida.

 +1 504 523 2078  www.mrbsbistro.com/  dine@mrbsbistro.com  201 Royal Street, Nueva

Orleans LA

Deja Vu Restaurant And Bar 

"French Quarter Bar"

Located in the French Quarter, the Deja Vu Restaurant and Bar is the

perfect place to treat yourself. Their menu offers a variety in American

cuisine, with an extensive menu for breakfast. Start your day with their

egg specials which come in different combinations and styles. Right from

steak and eggs, Mexican omelette to Eggwich, there are too many options

to choose from, to kick-start your day. The menu also features appetizers,

salads and clubs to satiate you. Reasonably priced, the overstuffed

sandwiches promise a hearty meal. Apart from the food, there is video

poker to keep you occupied.

 +1 504 523 1931  www.dejavunola.com  Info@dejavunola.com  400 Dauphine Street, Nueva

Orleans LA

 by laineypics   

Vacherie 

"Los Sabores del Sur"

En el corazón del Barrio Francés, Vacherie sirve los sabores creole y cajún

usualmente reservados para los que se acercan a las partes más rurales

de Luisiana. Este restaurante acogedor y lleno de color sirve el desayuno,

el almuerzo, la cena y algunos tragos desde su ubicación en el Hotel Suite

Marie. En el salón comedor principal de Vacherie se sirven porciones

generosas de los platos típicos más famosos, mientras que en el café

encontrarán opciones más livianas, como ensaladas y sándwiches.

 +1 504 207 4532
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 www.vacherierestaurant.com/  827 Toulouse Street, Nueva Orleans LA

Corner Oyster Bar & Grill 

"Famous for Oysters"

Located in the French Quarter, Corner Oyster Bar & Grill is usually

crowded all day, with most regulars frequenting it for breakfast, lunch and

dinner. The restaurant specializes in seafood, serving Popcorn Shrimp

with special sauce, Bacon salad and the Oyster dishes which cannot be

missed. Accompany your meals with a drink from the full bar for a

complete dining experience. Featuring 16 large screens that broadcast the

season's best games, you will not miss any of the exciting action. On most

game nights, the ambiance is noisy and the place a tad too crowded with

locals cheering on their favorite team. Watch the season's most awaited

games in company of friends, while you snack on tapas and chilled beers.

 +1 504 522 2999  www.corneroysterhousefrenchquart

er.com/

 500 Saint Peter Street, Nueva Orleans

LA

 by Infrogmation of New

Orleans   

Stanley 

"Desayunos tradicionales"

Situado en la emblemática Jackson Square, Stanley es lo que ofrece el

chef Scott Boswell cuando se trata de cena informal. Los comedores

cálidos y alegres enmarcan la Catedral San Luis, con sus ventanas de

cristal, y es un lugar lleno de vida con clientes habituales que disfrutan de

una comida familiar. Stanley es comida casera, esa por la que Nueva

Orleáns es famosa, pero con un toque del chef Boswell. Cuenta con un

menú diario de desayuno y almuerzo, sándwiches abundantes, helados

caseros y su famosa hamburguesa, Stanley recibe a sus clientes, que

vuelven una y otra vez.

 +1 504 587 0093  stanleyrestaurant.com/  547 Saint Ann Street, Nueva Orleans

LA

 by jeffreyw   

The Soda Shop 

"Acérquense al Mostrador"

Los helados caseros y las deliciosas sodas artesanales atraen a los

visitantes a The Soda Shop. Este café de John Besh emplazado dentro del

Museo de la Segunda Guerra Mundial los llevará en un viaje a la época de

las fuentes de soda. Besh utiliza ingredientes artesanales para crear estas

delicias dulces, como el cupcake de jarabe de caña Steen, el pastel de

crema y malvaviscos casero, y las Very Very Local Berry Shakes.

¿Necesitan algo con un poco más de cuerpo? Pidan uno de los

sándwiches de The Soda Shop, como el tostado con queso pimento y

mermelada campestre de jalapeños, o el Bad Mamma Jamma con salsa de

cerdo. También es bueno saber que todos los días podrán disfrutar un

gran desayuno.

 +1 504 528 1940  ww2eats.com/  945 Magazine Street, Nueva Orleans

LA
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Dooky Chase's Restaurant 

"El Hogar de la Reina Creole"

Dirigido por nada más que Leah Chase, la Reina de la Cocina Creole,

Dooky Chase's Restaurant es todo un emblema de la ciudad. Según se

dice, este restaurante encantador se mantiene más o menos igual que

cuando lo inauguraron en 1941. En un entorno muy acogedor en el que se

sentirán como en casa, se sirven porciones generosas de las clásicas

preparaciones creole junto con una gran selección de comida

reconfortante. Con algunos de los platos más queridos de la cocina de

Luisiana como el pollo frito, la ternera parmesana y la pasta con queso,

Dooky Chase's es famoso por sus fabulosos buffets, disponibles de
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martes a viernes. Si les gusta la cocina creole, Dooky Chase's Restaurant

propone una peregrinación. ¡No se lo pierdan!

 +1 504 821 0600  www.dookychaserestaura

nts.com/

 info@dookychaserestauran

t.com

 2301 Orleans Avenue, Nueva

Orleans LA

 by T.Tseng   

Willie Mae's Scotch House 

"Famoso pollo frito"

Willie Mae Seaton inspira y satisface a los clientes hambrientos con su

famoso pollo frito que ha estado sirviendo en este restaurante de barrio

desde hace décadas. Con la ayuda de su bisnieta, Kerry Seaton-Blackmon,

Willie Mae's Scotch House sigue sirviendo comida sureña casera como

chuletas de cerdo y frijoles rojos (junto con el famoso pollo frito) a los

clientes que buscan una comida galardonada. Hay que ir a este lugar por

un inolvidable plato de pollo frito, pero no hay que esperar volver con la

receta: Willie Mae guarda celosamente la famosa fórmula que hizo que los

clientes sigan viniendo durante años.

 +1 504 822 9503  williemaesnola.com/pages

/willie-maes-scotch-house

 info@williemaesnola.com  2401 Saint Ann Street,

Nueva Orleans LA

 by Infrogmation   

Elizabeth's 

"¡No se Pierdan Este Tesoro Culinario!"

El entorno modesto y la fachada simple y blanca del edificio en el que se

emplaza Elizabeth's son engañosos y no representan para nada las

delicias que se sirven en bandeja. Los chefs preparan un surtido más que

generoso, ya sea para el desayuno, el brunch, el almuerzo o la cena. El

tocino al praliné, los Huevos Elizabeth y los Huevos Benedictinos

Redneck, unos deliciosos huevos pochados servidos sobre tomates

verdes fritos, son simplemente sublimes. En pocas palabras, este es un

restaurante muy tranquilo ideal para salidas relajadas.

 +1 504 944 9272  www.elizabethsrestaurant

nola.com/

 general@elizabeths-

restaurtant.com

 601 Gallier Street, Nueva

Orleans LA

 by Jon Sullivan   

Bourrée at Boucherie 

"Delicias Cajún"

Inspirado en las tradiciones cajún ancestrales de compartir la comida

entre todos los participantes del festín, Bourrée at Boucherie se traduce

como "carnicería". Es uno de los sitios más populares entre la gente de la

zona cuando asoma la necesidad de comer delicias sureñas. El menú está

influenciado por las experiencias personales del chef Zimet cuando

exploró las diversas opciones culinarias de Carolina del Norte antes de

comenzar esta aventura. Los precios son bastante asequibles, algo que se

suma a la sonrisa que verán en el rostro de los comensales mientras

disfrutan de la comida.

 +1 504 510 4040  www.bourreenola.com/  1510 South Carrollton Avenue, Nueva

Orleans LA
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