Establecimientos para Degustar Alimentos y Bebidas
Lugar

El Bayo

Dirección

Teléfono

Carmen Pérez esq.
Netzahualcóchotl

Descripción breve

(229) 1 78 1333

Ademas del sazón , disfrutaras de un ambiente
jarocho con la calidad y el buen servicio que nos
caracteriza, dándole un mejor servicio a la gente
veracruzana y al turismo frecuente al puerto de
Veracruz.

Mariscos Villa
Rica

Av. Independencia (Hotel
Diligencias), Centro.

(229) 9 23 02 80

Cadena de restaurantes con una visión amplia sobre
los gustos de la comida del mar, siempre apostando
por la comida veracruzana de abolengo. Como
empresa familiar estamos dedicados al servicio de alta
cocina y mantenemos el orgullo de representar al
puerto.

Mandinga Oyster

Av. Flores Magón 1616, Col.
Zaragoza

(229) 9 35 38 41

Empresa dedicada al servicio de alimentos, mariscos,
ostiones purificados.

Los Portales de
Lerdo

Mardel

Los Giros

Junto al zócalo se encuentran los portales mas vivos
de México, este conjunto alberga una gran tradición
popular en Veracruz, aquí se podrán encontrar,
restaurantes y coctelerías. El danzón, el son Jarocho y
el mariachi son conjuntos que le dan más alegría.

Lerdo entre Independencia y
Morelos

Blvd. Manuel Ávila Camacho
2632

Paseo Marti
Reforma

Fracc.

(229)
9 37 56 42,
9 80 75 79,
9 37 59 63

(229) 9 22 29 05

En Mardel aprovechamos nuestra herencia de recetas
familiares con arraigo veracruzano. En la elaboración
de nuestros platillos utilizamos los mejores
ingredientes posibles que te permitirán degustar
sabores muy genuinos.
Restaurante Mexicano de Tacos y Parrilladas
principalmente con un menú surtido de entradas,
sopas y postres.

Foto

Lugar

Dirección

Samborcito

16 de Septiembre No. 727 Col.
Flores Magón

Memus

Isabel la Catolica No. 628 esq.
Cristobal de Olid
Fracc. Reforma

Teléfono

Descripción breve

(229) 9316079

Combinación de la cocina española y la costeña, su
doble riqueza nace de la combinación de lo mejor de
la comida tropical y lo mejor de la comida marítima,
aquí podrás encontrar desde los antojitos típicos hasta
los más exquisitos platillos de mariscos y pescados
frescos en infinita variedad.

(229) 9 23 91 02

Clásicos cocteles en Veracruz, Memús tiene la fama
de los mejores cocteles del puerto. Con un ambiente
relajado y cumbanchero es un lugar muy tropical con
unos mariscos muy buenos y con una visión de
empresa en expansión.

La Fonda de las Gordas es un restaurante de comida
mexicana tradicional, con un servicio rápido, la mejor
relación calidad-precio y amplia variedad de
diferentes platos de la gastronomía mexicana. La
(229) 9 31 43 00
Fonda es un lugar para compartir con amigos. Se trata
de un local muy popular en Veracruz.Son
especialistas en picadas, gordas y antojitos
veracruzanos.

La Fonda de las
Gordas

Manuel Gutierrez Zamora No.
138 (Zocalo)

Rebenque

Calle Washington 146 entre
Balboa y E. Dominguez
Col. Reforma
91910 Veracruz, Ver

(229) 9 37 14 55

Parrilla Argentina, cocina a fuego lento.

El Gaucho

Calle Bernal Diaz del Castillo #
187, Esq Cristobal Colon 187
Col. Reforma
91919 Veracruz, ver.

(229) 9 35 04 11

Comida tradicional de Argentina y Veracruz.
Desayunos típicos jarochos, Carne a la Parrilla,
Pescados y Mariscos.

Tarantella

J. de Grijalba 586 entre Martí e
I. Católica, Fracc. Reforma,
Veracruz, Ver.

(229) 2 02 28 51

Tarantella, un restaurante con cocina italiana
tradicional y platos de propia autoría. Cocina de
excelente calidad, un ambiente agradable y relajado.

Foto

Lugar

Dirección

Teléfono

Descripción breve

Mozzarella

Fracc. Reforma - Martí 148
entre Balboa y Ernesto
Domínguez, Veracruz, Ver.

(229) 283-72-23

Pizzeria, pastas, ensaladas, postres. Con buen precio y
porciones grandes se gana un restaurante el corazón
de los jarochos. Si a eso se le añade una terraza que
todavía percibe un poco de la brisa del mar y una
buena ubicación obtenemos un amor que puede
perdurar hasta que los veracruzanos sientan ese amor
por otro restaurante italiano de moda.

Viniterra

Calle Martí #169, entre
Dominguez y Balboa
Fracc. Reforma
91919 Veracruz, Ver

(229) 1 50 65 22

Bar de Vinos Internacionales y Tapas. Venta de
charcutería, pastas, quesos, mermeladas.

Maestro Asador

Grijalva no. 429 entre Martí y
Washington, Fracc. Reforma
91919 Veracruz, Veracruz

(229) 935 03 97

Comida mexicana, casera, es una delicia disfrutar de
su comida, pozole, postres, etc.

Tortas Royalty

Ocampo 211 Veracruz Centro,
91700 Veracruz, Veracruz

(229) 931 0741

El Boshito

Av. Colon 1032 Fracc. Reforma
Veracruz, ver.

(229) 9-80-70-29

Comida típica Yucateca

Los Farolitos

Calle Colón 506
Col. Reforma
91919 Veracruz, Ver / Zamora
entre Independencia y 5 de
Mayo.

(229) 9 35 04 39

Típico restaurante de antojitos en Veracruz. Tanto de
día como de noche podrá disfrutar de platillos
tradicionales y de un ambiente cotidiano y provincial.

(229) 1 00 37 48

El auténtico sabor francés ahora en Veracruz. En
Pierre te transportarás al auténtico ambiente parisino
gracias a su decoración y mobiliario que mezcla el
estilo moderno con el vintage. Podrás disfrutar de una
deliciosa repostería francesa, panadería artesanal,
desayunos europeos, ensaladas, croissants preparados,
baguettes, sándwiches gratinados y exquisito café.

Maison Pierre

Paseo Marti esq. Sahagún Fracc.
Reforma

Foto

Lugar

Dirección

Las Anitas

Miguel Alemán, Cándido
Aguilar, Veracruz, Veracruz

Las Brasas

La Bodeguita de
España

Av. Flores Magón # 1291 esq.
Fco. Rivera Veracruz, Veracruz

Calle Marte #30, entre
campeche y tampico, Fracc.
Jardines de Mocombo, 94299
Boca del Río, Ver.

Teléfono

Descripción breve

(229) 937 0399

EL sazón, la variedad de antojitos y el ambiente
musical hacen de este restaurant un lugar altamente
recomendable en Veracruz. Calidad, precio, buen
sabor y comida tradicional.

(229) 937 2665

Gran eleccion de cortes y filetes con toque
definitivamente mexicano en ese restaurante muy
apreciado en Veracruz. En las Brasas, gastronomia y
tradicion riman con un ambiante popular y generoso.
Cortes, Asados y Comida Mexicana

(229) 9 22 44 03

Comida internacional con cava de vinos. El
establecimiento cuenta con un ambiente muy
acogedor, la comida tiene una presentación bastante
cuidada, los sabores son marcados y exquisitos con
porciones generosas. El servicio es implecable y el
variado menú puede satisfacer cualquier antojo,
añadiendo también deliciosas propuestas
inimaginables como su postre de chile ancho relleno
de helado y frutas

Foto

