
¡Un cafecito caliente por favor!
Te recomendamos cinco lugares para saborear un delicioso café y calentarse en este frío invierno
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Ante el frío invierno que al 
parecer se resiste a dejarnos 
qué mejor manera de contrar-

restarlo que disfrutando un delicioso 
café caliente, servido en un agradable 
lugar y con una buena compañía.

En “Vívelo NY” te recomendamos 
cinco cafeterías donde podrás decir 
¡Un cafecito caliente por favor! y quedar 
completamente satisfecho sintiendo el 
aroma y el sabor de esta riquísima bebi-
da infaltable en tertulias neoyorquinas.

Ya sea que lo prefi eras negro, con 
leche, capuchino, latte o expreso no te 
arrepentirás de visitar estos acogedores 

“coff ee shops” de nuestra área.

OK Cafe - Astoria, Queens
Un establecimiento aclamado que se 

ha convertido en un maravilloso sitio 
de encuentro para vecinos y amigos, 
viejos y nuevos. OK Cafe, fundado en 
2014 ofrece un menú original en un 
escenario innovador, pequeño, íntimo. 
Puede disfrutar de exclusivas creacio-
nes como el Coff ee Soda-Pop, tres va-
riedades de Turmeric Latte y el éxitoso 
Magic 8 Ball.

Además si desea ampliar su experien-
cia también sirven té, limonada, ricos 
panes, pastelería sin gluten y veganos 
y los más tradicionales como muffi  ns, 
croissants daneses y franceses, y hay 
un menú giratorio de sándwiches ca-
lientes y empanadas al horno. Otro 
punto a favor de OK Cafe es su fácil 
acceso en transporte público usando el 
tren N y Q, al estar ubicado muy cerca 
de la estación Ditmars Blvd.

22-04 33rd St, Astoria, NY 11105. (718) 
440-8789.

Sip This - Valley 
Stream, Long Island

Perfecto para tomarse un cafecito ca-
liente y olvidar la temporada invernal. 
Sip Th is no es solo otra cafetería con 
asientos eclécticos y un par de paredes 

de ladrillo, es un lugar donde querrá 
volver una y otra vez para disfrutar un 
menú que incluye café de casa, desca-
feinado, el “Dark Horse”, expreso, mac-
chiato, capuchino, latte y el “Sabor de 
la Semana” que hace honor al slogan 
del establecimiento “Vamos a poner 
una sonrisa en su taza”.

Sip Th is tiene una decoración con im-
presiones creativas y aún rinde home-
naje a las raíces del edifi cio, una tienda 
de discos. Además cuenta con cabinas 
grandes para clubes de lectura y mesas 
más pequeñas para los introvertidos. Y 
en las noches, en este local se presentan 
películas y se permite que fl orezcan los 
artistas locales como poetas y músicos.

64 Rockaway Ave, Valley Stream, NY 
11580. (516) 341-0491

The Marlton Espresso Bar - 
West Village, Manhattan

Ya sea que necesite un buen café por 
la mañana o después del trabajo, el 
Marlton Espresso Bar (Margaux) ofrece 
un cálido refugio diario para todos. Se 
ubica dentro de la boutique del hotel 
Marlton de West Village, en un escena-
rio impresionante donde resaltan las 
paredes con paneles de madera, sofás 
de terciopelo, estanterías para libros, 
mesas pesadas y lo más destacado, una 
acogedora chimenea.

Marlton Espresso Bar es un gran 
lugar para reunirse con los amigos y 

tomar café, aperitivos y bebidas antes 
o después de la cena. Hay un comedor 
separado en la parte de atrás pero pue-
de pedir una comida y disfrutarla en el 
área de la cafetería.

5 W 8th St, New York, NY 10011. (212) 
321-0100.

Cafe con Libros - Crown 
Heights, Brooklyn

Un recinto diferente, especial, reser-
vado para los afi cionados al café y los 
amantes de los libros. Una excelen-
te combinación para pasar inolvida-
bles momentos en compañía de seres 
queridos y amigos. El menú ofrece ex-
quisiteces y variadas opciones de café 
y expresos, como el café de fi ltro, ca-
puchino, latte, americano, macchiato, 
cortado, etc.

En Cafe con Libros siempre hay algo 
bueno para todos y su librería feminista 
proporciona un espacio para cualquie-
ra que busque una comunidad de lec-
tores y pensadores y, para construir y 

difundir el amor de la lectura como una 
fuente de curación y alegría. Todo bajo 
el infl ujo de un café calientito.

724 Prospect Pl, Brooklyn, NY 11216. 
(347) 460-2838

Mon Amour Coff ee & 
Wine – Kingsbridge, Bronx

Ofreciendo un singular destino pari-
sino en Nueva York éste local sirve ca-
fés y expresos de alta calidad. Además 
complacen a sus asiduos clientes con 
deliciosos productos horneados, fres-
cos y sabrosos sándwiches, y ensala-
das gourmet. Muchos recomiendan el 
panini cubano y la mozzarella.

En un ambiente cómodo, música 
genial y con personal muy agradable, 
el Mon Amour Coff ee & Wine es ideal 
para entablar buenas tertulias. Y para 
los que desean prolongar la reunión 
hay vino y cerveza disponible en el 
bar. A esta cafetería se puede llegar en 
transporte público tomando el tren 1 
del Metro o el autobús BX3.

234 W 238th St, Bronx, NY 10463, 
Kingsbridge. (718) 708-7804.
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