Establecimiento para Degustar Café
Lugar

Dirección

Teléfono

1.- La Parroquia

Paseo Insurgentes
Veracruzanos

(229) 9 32 18 55

2.- Gran Café Del portal

Independencia No. 1187
Col. Centro Veracruz

3.- La Merced

Rayón No. 609
Col.
Centro Veracruz

(229) 9 31 27 59

(229) 9 32 07 01

Descripción breve

El Gran Café de la Parroquia es un restaurante y cafetería que es un ícono del Puerto de
Veracruz. Es famoso por su ambiente familiar y tradicional, así como por su café lechero. Se
encuentra ubicado en el Paseo del Malecón y Gómez Farías.

Hermoso Café en pleno Centro de Veracruz, junto al Zócalo y al Hotel Diligencias. Obligatorio
tomarse un "lechero" La decoración del local está muy bien cuidada y nos remonta a mediados
del pasado siglo.
Los platillos son muy generosos el sabor inugualable el servicio de primera el precio justo.

Con la misma tradicion y ambiente que caracteriza a los legendarios resturantes de Veracruz,
esta es una excelente opcion, la comida es buena, el precio es bastante justo, el ambiente es muy
tradicional, la atencion del personal es como ha sido siempre, a
Es un lugar muy tradicional de Veracruz, ubicado cerca del parque Zamora, sobre Rayón.

4.- The Italian Coffee

Independencia
Col.
Centro Veracruz

(229) 9 22 93 56

Su mobiliario en madera al estilo de la Toscana Italiana, envuelve al cliente en un agradable y
natural ambiente europeo. Ofrece a su distinguida clientela, los más finos cafés de todo el
mundo, destacando entre ellos, la inconfundible "MEZCLA ESPRESSO", elaborada a la
tradicional usanza italiana por los expertos: Tostadores Italianos de café de the italian coffee
company.

5.- Bola de Oro

Mario Molina entre
Independencia y 5 de mayo

(229) 9 21 21 32

Disfruta de la calidad, los productos, los aromas y los sabores que logramos al cuidar cada una
de las etapas de nuestro proceso. Seleccionamos los mejores granos para que cada taza
conquiste tu paladar. haciendo de nuestro café un digno representante de Veracruz.

6.- Café Andrade

Mario Molina No. 4
entre Independencia y 5 de
Mayo
Col. Centro

(229) 9 32 55 93

Se ha centrado en estandarizar los procesos en las fincas, el beneficiado, el tostado y el
procesado del grano, para ofrecer a los clientes un producto de calidad suprema.

7.- Java Times

Calle Martí No. 620, esq.
Heriberto Jara
Fracc. Reforma

(229) 9 37 44 42

Java Times Caffé es el mejor concepto en cafeterías existente hoy en día en México, combiando
la eficiencia Norteamericana en las barras, la calidad europea en los productos y la
ambientación Oriental combiando estilos de Indonesia, Malasia y hawai. Nuestro objetivo es
ofrecer el nivel de servicio más alto desde el momento en que usted conoce nuestras cafeterías y
catalogos de productos hasta el momento de entrega, manteniendo una calidad constante.

8.- Punta del Cielo

Calle Colón No. 901, entre
Gonzalo de Sandoval y
Americo Vespucio
Fracc. Reforma

(229) 9 35 92 30

Empresa 100% mexicana que tiene el compromiso de poner el café de México a la altura de los
más finos y cotizados del mundo.

9.- Cacao
Sandwichería,
Panadería & Coffee

Calle Martí esq. Ernesto
Domínguez

(229) 9 37 71 94

Cacao brinda a su clientela, ademas de excelente ambiente y atención, deliciosos Sandwiches,
Panadería fina, aromático Café, variedad de postres, bebidas y más
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