
Restaurantes

  

*The Forge. 432 Forty First Street. Miami Beach. Tel. +1 (305) 538-8533 /theforge.com/
Restaurante elegante y casual dirigido por el chef Dewey LoSasso. Cocina americana y
francesa en la que destacan los platos de carne y pescados de las zona. Cuenta con una
buena bodega. Entre 30 y 75 euros aprox.

  

*Beleen. 17315 Collins Avenue. Sunny Isles Beach. Tel. +1 (786) 923 9305. Restaurante de
aire romántico que ofrece un menú básicamente de pescado y marisco. Prueba la corvina
Chilena o las tortas de cangrejo con ensalada de aguacate. Precio medio: 25-45 euros por
persona aprox.

  

*Palme D´Or. 1200 Anastasia Avenue, The Biltmore Hotel, Coral Gables. Tel. +1 305 913
3189. /www.biltmorehotel.com/. Restaurante situado dentro del famoso Hotel Biltmore, que
prepara platos originales exquisitos utilizando mariscos frescos y carnes de calidad. El precio
medio es entre 95 y 150 euros por persona.

  

*Joe´s Stone Crabs. 11 Washington Avenue. Miami Beach. Tel. +1 305-673-0365.
www.joesstonecrab.com/ Un clásico desde que en 1913 lo abriera Joe Weiss. Su gran
especialidad son los mariscos, sobre todo las exquisitas patas de cangrejo. No aceptan
reservas y conviene ir pronto ya que se forman grandes colas. Dispone de servicio a domicilio.
Abren de mayo a octubre. Precio medio: 20- 80 euros aprox.
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*Shorty´s BBQ. South Miami. 9200 South Dixie Hwy.¡ Miami. Tel. +1 305-670-7732. Cadena
de comida tradicional americana a la barbacoa (costillas a la brasa con salsa y patatas fritas)
para almuerzos divertidos o cenas informales que terminan con las manos llenas de grasa. En
Miami existen varios. Muy económico. Desde 10 euros aprox.

  

*Sushi Samba. 600 Lincoln Road, Miami Beach. Tel. +1 305 673-5337. www.sushisamba.com
/ En el corazón de Lincoln Road encontrarás una combinación perfecta entre buena
gastronomía y ambiente chic. Sabores brasileños, japoneses y peruanos. Tienen cerveza
española. Entre 35 y 70 euros aprox.

  

*Spire Bar & Lounge en The Hotel, 801 Collins Ave. +1 305 531-2222.
/wwwthehotelpfsouthbeach.com/. Desde su apertura en 1998, el Hotel en Miami Beach y su
restaurante Wish se han mantenido como dos de los destinos más populares de Miami Beach.
Dispone de un menú de tapas, creado por Michael Bloise, chef ejecutivo de Wish. Las ofertas,
con precios entre 10 y 25 euros incluyen una falda de carne asada, rollito de primavera,
brochetas de camarones, quesos autóctonos e importados, un plato de antipasto,..

  

*Little Havana Restaurant. 12727 Biscayne Blvd. North Miami. Tel. +1 305 899-9069.
http://www.littlehavanarestaurant.com/ Restaurante cubano regido por la familia Álvarez que
prepara platos caribeños como carne de cerdo asada, ropa vieja, pescados rellenos e incluso
paella de mariscos. Uno de los mejores restaurantes cubanos de Miami y hay muchos. Entre
los 15 y los 25 euros aprox.
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