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Le Salon 

"La Hora del Té"

Le Salon, un restaurante de estilo inglés, está ubicado en el lobby del

Windsor Court Hotel y es el sitio perfecto en el que disfrutar del té de la

tarde junto con algunos bocadillos livianos. Le Salon ofrece una gran

variedad de tés, desde los más tradicionales hasta unas deliciosas

infusiones de hierbas, además de unos sándwiches muy sabrosos. Los

viernes y sábados también podrán disfrutar del mejor jazz en vivo

mientras se deleitan con una taza de té caliente.

 +1 504 596 4773  www.windsorcourthotel.com/  300 Gravier Street, Windsor Court

Hotel, Nueva Orleans LA
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Spitfire Coffee 

"Un Café Local Adorable"

Spitfire coffee es una cafetería encantadora ubicada en la calle Saint

Peter. El salón es bastante pequeño y tiene un número limitado de

asientos, pero lo que le falta en espacio, lo compensa con unos cafés

deliciosos y únicos. La cafetería parece una casa pintoresca debido a su

preciosa decoración en madera y al pequeño gazebo. Frecuentada

principalmente por jóvenes profesionales y estudiantes, Spitfire Coffee

tiene un séquito de fieles seguidores.

 +1 225 384 0655  www.spitfirecoffee.com/  627 Saint Peter Street, Nueva Orleans

LA
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Willa Jean 

"Un Restaurante muy Chic Abierto Todo el Día"

Si bien primordialmente se trata de una panadería de ambientación muy

chic, Willa Jean amplió sus habilidades y ahora ofrece café, cócteles y un

gran brunch. El café es un aporte fabuloso de Intelligentista Coffee de

Chicago. Con una gran variedad de tés y cócteles a base de café, todos

muy creativos, este espacio de moda es llamado uno de los restaurantes

más innovadores de toda Nueva Orleans. El restaurante comienza muy

temprano a las 7 de la mañana, y el brunch se sirve los fines de semana.

Saboreen delicisas galletas recién hechas con mermelada, pero si tienen

antojo de algo salado, opten por el pollo frito. El almuerzo y la cena

proponen opciones interesantes con salmón ahumado y sopas, ensaladas

y platos calientes. Para finalizar, pidan algún sabroso postre, con opciones

que van desde lo pecaminoso y delicioso hasta lo simple y reconfortante,

como galletas con leche.

 +1 504 509 7334  willajean.com/  willajean@chefjohnbesh.co

m

 611 O'Keefe Avenue, Nueva

Orleans LA
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Cafe Du Monde 

"Beignets calientes y café mundialmente

famoso"

Este puesto de café francés, establecido en 1862, ofrece un menú de café

fuerte y endivia, Beignets, leche blanca o chocolate y zumo de naranja

recién exprimido. CaféDu Monde es uno de los lugares más populares de

Nueva Orleáns para solteros, parejas y familias. Es posible que haya que

esperar por una mesa durante las horas más concurridas de la mañana.

Aunque el café es sin duda bueno, la mayoría de la gente viene por los

famosos beignets recién salidos de la freidora. La atención es rápida y

eficiente. A cualquier hora del día, no hay que perderse estas delicias.

 +1 504 525 4544  www.cafedumonde.com/locations  800 Decatur Street, Nueva Orleans LA
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French Truck Coffee Shop 

"Un Favorito Local"

French Truck Coffee comenzó repartiendo granos de café y espresso de

tostado local a los restaurantes de la zona con un Citroën vintage. Con el

tiempo se expandieron hasta conseguir un espacio de ladrillo propio en el

que fusionan un salón al público y las instalaciones en las que tuestan el

café. Si son verdaderos amantes de esta infusión, participen de las clases

de tostado y llévense a casa un paquete de granos para poder disfrutar de

lo mejor de French Truck Coffee sin tener que abandonar la comodidad

del hogar.

 +1 504 298 1115  frenchtruckcoffee.com/12

00-magazine-street

 info@frenchtruckcoffee.co

m

 1200 Magazine Street,

Nueva Orleans LA
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Gracious Bakery & Cafe 

"Graciosamente Delicioso"

Gracious Bakery abrió sus puertas al público del centro de la ciudad en

agosto de 2012. El menú de esta panadería encantadora está compuesto

por panes rústicos recién horneados, pastelería de desayuno, sándwiches

gourmet al medio día y algunos postres fabulosos. Además, también son

famosos por sus excelentes cafés y tés.

 +1 504 301 3709  graciousbakery.com/  jayforman@hotmail.com  1000 South Jefferson Davis

Parkway, Nueva Orleans LA
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Hey! Cafe & Coffee Roastery 

"De Comercio Justo & Fantástico"

Todos los que trabajan en Hey! Café son adoradores autoproclamados del

café. Manualmente tuestan los granos de café seleccionados y en

pequeñas tandas, así que pueden estar seguros de que la persona que les

sirve la taza de café es la misma que tostó los granos. Además del café de

comercio justo sirven una gran selección de tés y bocadillos, pero también

encontrarán Wi-Fi gratuito y, ocasionalmente, música en vivo. Pasen a

Hey! Cafe y vivan una experiencia cafetera increíble.

 +1 504 891 8682  www.heycafe.biz/  heycafeeveryday@gmail.co

m

 4332 Magazine Street,

Nueva Orleans LA
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