GOURMET

En Tacology
se ofrecen
autenticos
tacos, que
puedes
preparar en
las distintas
statt011s.

Sabores universales

Las tradiciones de todas partes tienen su
representaci6n en el mapa gastron6mico
de un destino cosmopolita e inclusivo

Tacology

Si quieres vivir la experiencia deuna comida estilo mere.ado mexicano en el centro de Miami, tienes que Ilegar a Tacology (w"w.tacology.us), en el complejo Brickell City Centre. Desde las lortillas a los
tacos y tndn loquP.Jleva n con ellns,los sabores son au L:enticos y estan
listosapa rf!arsecon los tnEtiores requilasy mezcales. Empiezapor los
f'rijoles negros o la crema de aguacaui. Entre Ins tacos. los favorit-os
son los de cochinita y los de hongos, en tortilla de huitlacoche, con
queso parrnesano, aceite de rufa y epazote.

Estefan Kitchen

Situado en Palm Court, uno de los ejes cen rales del Miami
Design Districi, Estefan Kitchen, es el nuevo rP.staunmte gourmet
cubano dentrodel catalogo coma restaurateurs de la cxitosa pareja
cubana de la industria de la musica, Gloria y Emilio Estefan. Para
ellos, el Chef Odell Torres, ha ereado version es de las rec etas mas
tradicionales de lacocina tradicional que irrumpio en Miami desde
el final de la decada de los anos 50, ademas de plat ill os favoritos de
toda hispfl_noamerica. Segun el aval df, quienes han degustado las
propuestas de este nuevo restaurante, entre los grandes favoritos
esta el lechon flalbread, el lech6n crispy moros (esearroz infalible
de las al>uela,; cul>anas), la vaca f'rita, las cc>,;tilla.s y la paella.

Los Fuegos
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El legendario chef Francis Mallmann conoce muy bien que
demandan los paladares de locales y , sitantes en Miami Beach.
En el restaurante Los Fuegos,en el hotel Faena, en Miami Beach, ha
rec di tado como especialidad ala cocina argenti nay ;;u insuperable
tradkion en el mundode las carnes y los asados. Por supuesto. la
excelente parrillada es esencial en el AON de este restaurante,
incluyendocostilla de ternera. churrasco, chorizo y morcilla, adcrezadas con chimichurri,salsa criolla y aiolL Pero hay mucho mas,
desde la ensalada de pomelo, hasta los excelentes iioquis, y postres
como el panqueque de dulce de leche y el prol\terol de chocolate.

