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Con Uds. los mejores Tacos 
y Nachos de Long Island
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Ahora que viene un aniversa-
rio más de la Independencia 
de México (16 de septiembre 

de 1810) qué mejor que celebrarlo 
dándonos un gustito con la deliciosa 
comida mexicana que cautiva tanto 
a los nacidos en el país azteca como 
a los comensales hispanoamericanos 
y anglos.

Dos buenas opciones para disfrutar 
el arte culinario de México son probar 
los mejores Tacos y Nachos que prepa-
ran dos restaurantes del área de Long 
Island, según la recomendación de los 
expertos del portal Longislandpress.
com en su concurso anual “Best of LI”. 
¡No te los pierdas!.

Tacos en The Gourmet Whaler
Los tacos son considerados uno de 

los platillos mexicanos más representa-
tivos y en su forma estándar consiste en 
una tortilla que contiene algún alimen-
to dentro. En Long Island ciertamente 
puedes desgustarlos a placer. Obtener 
el tipo básico con carne molida con le-
chuga, tomate y queso. Pero el mundo 
de los tacos se ha expandido más allá 
con restaurantes que sirven tacos de 
pescado. Saborea el mejor taco en la 
isla y comprueba por qué a este plato 
es exquisito.

Th e Gourmet Whaler, ubicado en 111 
Main Street, Cold Spring Harbor, NY 
11724, tiene unos tacos de pescado que 
te engancharán. El taco original presen-
ta lenguado empanizado, ensalada de 
col, mayonesa de chipotle y salsa de 
durazno/mango. Pero no dejes de pro-
bar el taco de langostinos a la parrilla. 
También hay una versión vegetariana. 
Todo elaborado con cuidado y los ingre-
dientes más frescos. Para más detalles 
y saciar tu apetito con sabores mexica-
nos visita www.gourmetwhalerny.com .

Nachos en Miller’s Ale House
Los nachos son un plato de origen 

mexicano muy pedido en todo mo-
mento, son trozos de tortilla de maíz 
fritos, cubiertos con un queso especial 
llamado “queso para nachos”. También 
se le agrega o reemplaza con salsa y eso 
lo hace todo mucho mejor. En nuestra 
área se puede obtener nachos a nues-
tro gusto: simples, coronados con un 
pequeño pico de gallo, o cargados de 
jalapeños, carne de res y mucho más 
para la mejor experiencia.

Solo un lugar en Long Island hace 
irresistible los nachos. La galardonada 
Miller’s Ale House que atiende en va-
rios locales. La cadena de restaurantes 

con más de 83 ubicaciones en Estados 
Unidos ha existido desde su primer 
establecimiento en Jupiter, Florida 
en 1988. Miller’s es un bar deportivo 

informal y un restaurante con comi-
da preparada al momento a un valor 
increíble. También tienen especiales 
diarios; ya sea la cena, el almuerzo o 

la sopa del día. Para más información 
y celebrar la independencia mexicana 
comiendo rico visita www.millersale-
house.com .

(Foto: @gourmetwhalerny)

Tacos exquisitos en el restaurante The Gourmet Whaler.

(Foto: @millersalehouse)

Nachos irresistibles en la galardonada Miller’s Ale House.
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