Jungle Farm
Si tiene una sola comida en el sur de Belice, el restaurante en Belcampo
No es un mal lugar para hacerlo. La ubicación en lo alto de una colina de la selva,
es excelente y el restaurante es una delicia con su cubierta grande, abierta, amplia vista
y atento servicio. La comida es preparada por expertos con una filosofía de la granja a la
mesa combinandosabores única beliceños e internacionales.

Guava Limb Cafe
Uno de los restaurantes más nuevos y más modernos de San Ignacio, se encuentra en un
adorable edificio de dos pisos de color turquesa con una zona de jardín sereno.
Utilizan ingredientes frescos y orgánicos que obtienen de los proveedores locales de granja
para crear un ecléctico menú internacional que podría incluir Gado Gado indonesio, tailandés
de pollo y lechuga envolturas, o hamburguesas de pollo teriyaki de Hawai.

Arból de la Vida
Elmejor restaurante vegetariano de la Zona 10 se abre para desayunos tempranos y
ofrece un amplio menú con sabrosas sopas y platos principales que ofrecen golosinas
VEG-amigable como el tofu y la quinoa.

Kacao
Establecido bajo un techo de palapa con una banda sonora marimba suave,
este es el mejor restaurante de comida típica de la Zona 10.
El ambiente y la comida son excepcionales.

* Información basada en www.lonelyplanet.com

Café de Imeri
Interesante desayunos, sopas y pastas. La lista de sándwiches
es impresionante y hay una bella y pequeña zona del patio de la parte trasera

Puerto Barrios
Puerto Barrios está especializado en sabrosas gambas y pescado y una
gran abundancia de temas náuticos: pinturas de bucaneros, ojos de buey para
ventanas y una gran brújula junto a la puerta. Si usted está teniendo problemas
para encontrarlo, sólo tiene que buscar el gran barco pirata en el que se aloja.

Tamarindos
Un elegante y delicioso restaurante asiático-italiana con un toque de
Guatemala. Hay una gama inspiradora de ensaladas que se ofrecen y
algunos muy buenos platos japoneses y tailandesa de inspiración.
La decoración es elegante y el servicio rápido pero agradable.

Altuna
Este estaurante es grande y con clase tiene el ambiente de un club privado.
Tiene mesas en varias habitaciones que se abren a un patio de luz natural.
Las especialidades son los mariscos y platos españoles;
el servicio es a la vez profesional y acogedor.

La Cocina de Señora Pu
Este pequeño restaurante en zona 1, sirve excelentes versiones modernizadas
de platos clásicos mayas. El menú es una impresionante gama con carne
de res, pollo, cerdo, pato, pavo, paloma, conejo, pescado y camarones
teniendo en cuenta que todo se hace en una estufa de cuatro quemadores
delante de sus ojos y los sabores son deliciosos y, a veces sorprendente.

Ambia
A medida que los precios pueden sugerir, este es uno de los mejores
restaurantes de la ciudad, con un menú impresionante que ofrece algunos
platos con fusión de culturas apoyándose en gran medida de las influencias asiáticas.
La presentación es fantástica y el ambiente excelente. En las noches cálidas,
la zona del patio-salón al aire libre es el lugar para estar.

Arból de la Vida
El mejor restaurante vegetariano de la Zona 10 se abre desde temprano para desayunos y
ofrece un amplio menú con sabrosas sopas y platos principales que ofrecen golosinas
VEG-amigable como el tofu y la quinoa.

Kacao
Establecido bajo un techo de palapa con una banda sonora marimba suave,
este es el mejor restaurante de comida típica de la Zona 10.
El ambiente y la comida son excepcionales.

* Información basada en www.lonelyplanet.com

Café de Imeri
Interesantes propuestas de desayunos, sopas y pastas. La lista de sándwiches
es impresionante y hay una bella y pequeña zona del patio de la parte trasera

Puerto Barrios
Puerto Barrios está especializado en sabrosas mariscos y puede observarse
abundancia de temas náuticos: pinturas de bucaneros, ojos de buey para
ventanas y una gran brújula junto a la puerta. Si usted está teniendo problemas
para encontrarlo, sólo tiene que buscar el gran barco pirata en el que se aloja.

Tamarindos
Un elegante y delicioso restaurante asiático-italiano con un toque de
Guatemala. Hay una gama inspiradora de ensaladas que se ofrecen y
algunos muy buenos platos japoneses y tailandesa de inspiración.
La decoración es elegante y el servicio rápido pero agradable.

Altuna
Este restaurante es grande y con clase tiene el ambiente de un club privado.
Tiene mesas en varias habitaciones que se abren a un patio de luz natural.
Las especialidades son los mariscos y platos españoles;
el servicio es a la vez profesional y acogedor.

El Sopón Típico
Comida local sencilla, fresca y deliciosa a la orden del día, este famoso restaurante
típico en una esquina muy transitada al lado Galerías Escalón. un variado incluye desde
marisco en crema y sopa de chorizo, hasta los populares platos de yuca salen por la noche
ya que las familias llegan en masa.

El Cafe de Don Pedro
Las brochetas de carne y verduras y el desayuno con ofertas especiales son lo más
destacado de este restaurante familiar de 24 horas con cuatro sucursales
en toda la ciudad. Sus principales ventajas son camareros, un
amplio parqueo y cerveza muy barata.

Rustico Bistro
Las hamburguesas que sirven en este lugar pueden competir con la de cualquier lugar en el
mundo en lo que a nosotros respecta. El pan es grueso y fresco y la carne s abundante y
deliciosa. Puedes probar también los sándwiches de lomo de cerdo con salsa de tamarindo
y acompañarlo con una jarra de jugo de fruta.

Beto's
Se encuentra en la colonia escalón, y es el lugar para ser visto flotando sobre los crustáceos,
Beto´s tiene la perfecta combinacion entre almuerzos corporativos y la elite salvadoreña
comiendo cualquier marisco que se le antoje a tu paladar.

Típicos Margoth
Este pequeño restaurante familiar es una iniciación en sabrosa cocina salvadoreña, donde puedes
servirte tu mismo desde los antojitos (pequeños platos) hasta los plátanos con canela, y disfrutar
de este nuevo conceptro y un gran sabor.

* Información basada en www.lonelyplanet.com

Mile Time
La imitación de la carne nunca habia sido tan buena. Su menú con recetas
de Asia occidental y platos vegetarianos se sirve en este impresionante
restaurante de Escalón. La empanada es agripicante sopa
es deliciosa,y la carta de postres es muy amplia.

Pupusería La Ceiba
Con el nombre de la ciudad portuaria en Honduras, este lugar
es totalmenteSalvadoreño. Con un plato de delicosas pupusas,
con abundante queso y mezcla se sabores con sus demas
ingredientes, puede resolver sus problemas.

Café Maquilishuat
Lleva el nombre del árbol nacional de El Salvador,este tren típico es
una opción muy limpia y fiable.El menú cambia todos los días a
través de los alimentos básicos locales,con un
montón de opciones vegetarianas.

Carivida Club Café
Es obvio con sólo mirar esta elegante adición a orillas del mar que este sofisticado
salón de la playa ofrece algo muy diferente a la competencia: una iluminación tenue,
decoración minimalista, muebles de madera contemporánea y un ambiente perfecto
para hablar y socializar. Se siente casi surrealista después de cualquier tiempo de
viaje en Honduras. La comida es excelente, los cócteles son fuertes.

Roatán Oasis
Una revolución total en la escena de la comida de Roatán,el magnífico Oasis es todo acerca
de temporada y productos de la zona, y puede ser uno de los pocos lugares en Honduras
donde se puede encontrar ostras.

Hacienda San Lucas
Ubicado en tierras de cultivo con vistas a la ciudad y el sitio arqueológico, este maravilloso
lugar tiene algunas de la mejores comidas de la región; el romance de cenar a la luz de las
velas en una casa de campo es una realidad que no puede ser comparada. La cocina
tradicional se basa principalmente en ingredientes y técnicas y viene
acompañada de vinos sudamericanos. Las reservas deben
realizarse dos días de antelación.

Galeano Cafe
Esta muy de moda por su aspecto industrial y Upcycling, con accesorios de
hormigón pulidoy salvado los muebles de madera. Sirven un excelente café,
enormes batidos, crepes y panini así como desayunos y pasteles.
Arriba hay una terraza y tienda de ropa.

* Información basada en www.lonelyplanet.com

Ki’boc Café
Este acogedor lugar bohemio, con una sensación artística, amable servicio y café
orgánico. Los desayunos son los mejores de la ciudad en especial los chilaquiles
son un verdadero placer, mientras que el resto del menú es clásico de Honduras.
Hay un intercambio de libros, una pequeña terraza y un interior con aire
acondicionado, pinturas y hermosa decoración.

Café San Rafael
Este elegante cafetería un sirve café orgánico cultivado por ellos mismos,
aunque es más famoso a nivel local por sus diferentes quesos. Los desayunos
deliciosos, mientras que los sándwiches son una excelente prueba de la carne
y queso provolone son una gran opción de almuerzo. Todo el lugar es precioso,
con una herosa vista, y amable servicio es.

Ricardo's
Justo en el Parque Central, este elegante restaurante ofrece
la mejor vista de la ciudad desde sus mesas de la terraza y su gran cantidad
mesas llenas de curiosidades y carácter. El precio de los platos es elevado,
pero el almuerzo es excelente, los mariscos y carnes a la parrilla son de un
nivel sorprendentemente.

Café Paradiso
Un lugar de reunión íntima bohemio, este es el lugar para encontrar tu creatividad.
La decoración y el diseño, con un exceso de curiosidades y pinturas,
tiene varias habitaciones que parten de un patio central. En
cuanto a comida, puede disfrutar desde un bocadillo
en pastelería hasta un filete miñón.

Casa Ulrich

Galeria Aberdeen

Fred Ulrich, un chico de la zona y el chef entrenado en Suiza ha vuelto a Laguna de Perlas
después de una larga ausencia de trabajo en las estaciones de todo el continente
americano y ha invertido en su propio hotel y el restaurante justo en el agua.
Todo en el menú es de primera categoría, desde los filetes tiernos que llegan
a su mesa hasta la delicada pasta de camarones.

The Garden Café
Este encantador café, situado en un patio de estilo colonial alrededor de un jardín
precioso, desayunos, sándwiches y ensaladas saludables, además de un
especial del día que ofrece un plato tradicional de Nicaragua. También
cuenta con cócteles, sangría y vino.

Pan y Paz
Administrado por una pareja europea, esta fabulosa panadería francesa especializada en la
fabricación panes caseros. Tomar una mesa en el fresco patio interior y elegir de un menú
de pastas y ensaladas gourmet, sándwiches de pan recién horneado. Más tarde en
el día, probar el plato de queso; que incluso tiene vinos argentinos por copa.
Además de todo esto, los precios son más que razonables.

Habana Libre
Durante mucho tiempo considerado mejor restaurante las Islas del Maíz ', esta cocina cubana
de gestión sirve increibles platos de pescado, camarón, cerdo asado y un rallado de ternera.
Pero la estrella absoluta de la muestra es la langosta en salsa de jalapeño
no salir de la isla sin probarlo.

Borders Coffee
Un hermoso y divertido café en el borde del rio en la zona oriental de la ciudad, al aire libre
el lugar favorito de los viajeros y es un gran lugar para relajarse entre las actividades.
El menú es una agradable cambio de comida típica Nica con variadad de platos de
pasta y verduras. Es tambiénun gran lugar para el desayuno.

* Información basada en www.lonelyplanet.com

Un lugar demasiado elegante para Bluefields, Un café de dos niveles,
lleno de luz que sirve café de verdad, además de paninis, platos de pasta,
ensaladas y otras comidas que no encontrará en ningún otro lugar. También
tiene una gran selección de postres y una nevera llena de cervezas importadas.
Las paredes están cubiertas con obras de artistas locales
y es sede de eventos culturales regulares.

Restaurante Faramhi
Este popular restaurante sirve la mejor comida de la ciudad.
Con un comedor al aire libre con pantallas de lámpara de conchas
marinas en tonos claros, luces estilo disco y una banda sonora de música
country. El menú refleja raíces multiétnicas de la ciudad con los
típicos platos de mariscos, junto a un conjunto de buenos platos chinos.s.

La Vita é Bella
Este restaurante local sirve auténticos platos italianos sabrosos
a precios bajos en un ambiente bistro relajado. La pizza de masa fina
es una de los mejores en Nicaragua y los platos de pasta son también llenos
de sabor. Los vegetarianos tienen una amplia selección de elementos en el menú.

Park Café
Cerca de la esquina noreste del Parque La Sabana, se encuentra la tienda de antigüedades
y restaurante francés del chef Richard Neat, que ofrece un exquisito menú degustación
con platos estilo tapas y una carta de vinos cuidadosamente curada. Con una romántica
iluminación de velas el ecléctico patio, está decorado con antigüedades asiáticas
importadas por su socio, Louise francés.

Kapi Kapi Restaurant
Si bien existe una dura competencia por el título de mejor restaurante de la zona, este
restaurante californiano sin duda eleva el nivel. El menú en Kapi Kapi se extiende por
el mundo, desde América hasta Asia. Pescados y mariscos de estilo asiatico,
como el mahimahi de macadamia, los raviolis de langosta y langostinos
con caña de azúcar son algunos de los que más destacan en el menú.

¿Por Qué No?
Este restaurante canadiense con tostadas a la francesa rellenas con moras y queso crema,
servidas con auténtico jarabe de arce, en el que vale la pena hacer una reserva para
almuerzo o cena. Los platos, bien ejecutados, creativos dentro del Hotel Costa Paraíso,
Junto con la pesca del dia en salsa de mango y carne mechada de cerdo,
representa uno de los mejores lugares para comer por aquí.

Benedictus Steakhous
Un desvio de 1 km en calle de terraceria, lleva a este espectacular lugar donde se situa la
casa de la carne, aunque difícil de encontrar en la oscuridad, usted será recompensado
con una vista preciosa, seguido de una comida increíble. Además de las carnes,
hay delicioso pan hecho en casa, ceviche y postres tentadores.

* Información basada en www.lonelyplanet.com

La Ventanita
La pequeña ventana en la casa de Kelly donde usted colóca su pedido.
Podra probar el mejor burrito de arroz y frijoles pintos con carne de cerdo
frita y cubiertas con frescos chips de maíz y salsa de tomate, que usted haya
tenido alguna vez, junto con un batido nutritivo y delicioso.

Bromelias del Río
Localizado en un jardín tropical cerca de un riachuelo, este restaurante/panadería
con su celebre bebida de café con púas (mocca caliente con Baileys y jarabe
de chocolate) y deliciosos sándwiches , algunos repletas de lomito ,
palmito, aguacate y salsa. Compartir un plato principal y ahorrar
para un crepe dulce para el postre.

Gingerbread Hotel & Restaurant
No se pierda la oportunidad de comer en uno de los mejores
restaurantes en el noroeste de Costa Rica. El Chef Eyal
un el chef israelí especializado en Nueva York, quien ofrece un amplio
menú donde los favoritos incluyen setas cubiertas con salsa,
ensalada de atún sus arcos, y enorme, jugosas hamburguesas, entre otras.

La Pecora Nera
Si puede gastar para una sola comida de lujo durante su viaje, es la
mejor idea hacerlo en este romántico restaurante dirigido por Ilario Giannoni.
En un precioso patio, iluminado por luz de las velas, con mariscos hábilmente
preparados y platos de pasta italiana se sirve junto inusuales platos,
tales como el delicado carpaccio de carambolatransparentes rodajas
de carambola rematado con camarones, tomates y vinagreta balsámica.

Donde José

Super Gourmet

Este restaurante de cuatro mesas el el restaurante con más espera de Panamá, aunque cara.
Chef José prepara frijoles Nandu (frijoles negros nativos), crujiente, carne de cerdo tierna
y ñame un verduna nativa, todas recetas preparadas de manera reveladora.
El servicio es excelente, y la comida compuesta por ocho platos.

Mercado de Mariscos
Por encima de un animado mercado de pescado, este restaurante sin pretensiones es
el lugar para conseguir sus mariscos. Entre su exquisito menú incluyen pescado frito
entero y cuencos cavernosos del "Levántate Lázaro sopa
(una cura para la resaca seguro).

Madrigal
Este restaurante exclusivo del chef estrella Michelin Andrés Madrigal. Comience con
ceviche de lubina (mariscos cítricos-curado) con espuma de coco , astillas de pimiento
picante y fruta de la pasión mousse y se preguntará si alguna vez ha probado algo
tan delicioso. Por otro lado puede probar Ropa vieja (carne mechada) que se lleva
a cabo a la perfección y la sopa de marisco es terroso y satisfactoria. Gran servicio.

Maito
Con estilo y pedigrí, Maito con los clásicos sabores y mezcla las influencias del caribe,
américa y Asia todos los dias. Comience con una ensalada de sandía Waldorf.
Costillas glaceadas con fruta de la pasión son deliciosas, pero carecen de
la frescura del chao mein chino de pato. El risotto de marisco en tinta
de calamar son divinos. Hay asientos de jardín y un servicio impecable.
* Información basada en www.lonelyplanet.com

Un lugar lleno de productos gourmet que van desde el vino a los
guisantes de wasabi, esta es la perfectaparada pre-picnic. También
puede tomar la sopa, jugos naturales o una barra de pan deli sándwich
con pollo asado y pimientos, pastrami o tres quesos. Para el desayuno,
los huevos en muffins ingleses o arepas dio en el clavo.

Avatar
Sirviendo un rico kormas, aromático arroz y curry, en un elegante bar de piano,
Avatar es un verdadero placer para los amantes de especias y la cocina del sur de India
que es la especialidad de la casa, aunque si quieres que realmente picante debes
insistir. Todos los días de semana, el almuerzo tiene un 25% de descuento.

Masala Indian Cuisine
Nada complementa más los climas tropicales, cálidos y húmedos que se le
aparezca un picante plato de curry de la India y una cerveza Kingfisher helada.
Decorado con cojines en el suelo y tejidos de colores vivos, Masala ofrece un
menú completo de platos tradicionalesdel subcontinente, que van desde
tikka masala de cordero vindaloo,con una buena selección de platos vegetarianos.

Sukhi
Un precioso café informal y alegre que ofrece la comida del sudeste asiático,
aunque no la más auténtica es deliciosa. Comience con los calamares
fritos con jengibre y cilantro salsa de acompañamiento. El sabor de la
comida resalta con el curry de judías verdes, mientras que Ladna
(fideos en salsa) viene en un caldo de deliciosa carne con
brócoli rabe.El servicio es bueno y el precio es correcto.

