
Guía romántica para un Día de San Valentín ¡Inolvidable!

Por: Redacción

¡L lego el mes más romántico 
del año! Y con él, el Día de 
San Valentín. Los corazones 

enamorados esperan con ansias el 14 
de febrero para jurarse amor eterno 
mientras festejan  esta fecha tan 
especial.

Para los que creen fi rmemente que 
el amor entra por la boca, aquí les re-
comendamos cinco lugares para pasar 
momentos inolvidables este Día del 
Amor y la Amistad. El aperitivo perfecto 
a largas horas de felicidad. 

Dulce velada en Il 
Toscano – Queens

Il Toscano Ristorante celebra el amor 
en San Valentín sirviendo su gloriosa 
comida del norte de Italia que impresio-
nará a su ser amado. Disfrute una dulce 
velada con el recomendado servicio 
estelar, variedad de vinos y cocteles, y 
una cena de alta calidad que incluye 
un riquísimo antipasto como aperitivo 

(platos fríos), ensaladas, pasta (Lasagna 
Bolognese, Linguini Vongole, Agnolotti, 
Rigatoni, Penne Rigate, Ravioli), carne 
a la parrilla, pollo, camarones, champi-
ñones, salmón, langosta y más.

42-05 235th Street, Douglaston, NY 
11363. Tel: 718-631-0300. www.iltosca-
nony.com

Paseo y romance en 
Crucero - Long Island

En la noche de San Valentín aní-
mese a subir al crucero Sapphire 
Princess donde podrá disfrutar de 
una cena romántica mientras reco-
rre la Bahía Sur de 7 a 10 pm. La tri-
pulación sorprenderá a su “amorci-
to” con una rosa de chocolate y el 
romance sobre el agua crecerá con 
champagne ilimitado, bar abierto, 
baile y entretenimiento con DJ, juego 
de Black Jack, postres, té, café, todo 
a un precio de $ 70. 

11 Richmond Street, Freeport, NY 11520. 
Tel: 516-623-5823. http://captloufl eet.com/
sapphire-princess/

Vista panorámica desde 
Westlight – Brooklyn

No hay nada más romántico que un 
bar en la azotea con vista del horizonte 
de Manhattan y la ciudad de Nueva York. 
El chef del Westlight combina un menú 
lúdico de aperitivos con cócteles clásicos 
artesanales, licores raros, cerveza y vino. 
En San Valentín se servirá un menú de 
degustación especial de cinco platos por 
$ 125 por persona. Se puede agregar un 
curso de caviar por $ 95 y un empare-
jamiento de bebidas por $ 50. No habrá 
comida a la carta disponible.

111 N. 12th Street, Brooklyn, NY 11249. 
Tel: 718-307-7100. www.opentable.com/r/
westlight-brooklyn

Cena romántica en La 
Pulpería – Manhattan

En el Día de San Valentín, el restau-
rante La Pulpería del Upper East Side, 

así como sus locales hermanos de Hell’s 
Kitchen y Midtown, ofrecerán de 4 a 11 
pm una carta especial de 3 platos que 
incluye una copa de cava por persona. 
Como primer plato hay una selección 
de vieiras con escamas de pan o Rib Eye 
Tiradito; como segundo plato hay ala 
de paté relleno de carne de cangrejo u 
ojo de costilla a la parrilla; y de postre 
hay Mezcal Chocolate Mousse o Tres 
Leche Pisco Latte.

1626 2nd Avenue, Nueva York, NY 10028. 
Tel: 212-933-0757. www.pulperianyc.com

Sabor y encanto de La 
Habana – Bronx

Con un comedor íntimo, un bar al 
lado de la calle y un horno de ladri-
llo a la medida, Havana Café es tan 
encantador, cálido y emocionante 
como la misma capital de Cuba, La 
Habana. El chef Ramón Pérez cubre 
platillos clásicos y ofrece giros nue-
vos como la Pizza Cubana, cazuelas 
latinoamericanas y el siempre po-
pular Sandwich Cubano. Un menú 
especial para consentir a las parejas 
tiene como plato de inicio los ravio-
les de langosta ($13) y como opción 
principal un filete con empanada de 
cangrejo “Mar y tierra” con puré de 
trufa ($32).

3151 E. Tremont Avenue., Th e Bronx. Tel: 
718-518-1800. www.bronxhavanacafe.com
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