HARRY’S

Tomahawk

EL NUEVO HOTSPOT EN SANTA FE

Hace once años, Harry’s Prime Steakhouse and Raw Bar introdujo su concepto de fine dining en México, a través de una experiencia sensorial completa, enmarcada por un entorno elegante que ofrece la perfecta armonía entre exclusividad y buen
ambiente. Desde entonces, Harry’s se ha expandido a lo largo del país, deleitando a sus invitados con un servicio de primera y deliciosos platillos presentados de forma impecable.
Risotto de bogavante.

Fotos cortesía de Harry’s

Recientemente, Harry’s abrió
sus puertas en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México.
El restaurante está ubicado en
el nivel Garden del centro comercial Samara Shops. Esta
sucursal rápidamente se ha
convertido en el nuevo hotspot
de la zona, no solo por su gran
oferta gastronómica, sino por
la impresionante arquitectura y decoración del lugar. De
esta forma, se ha consolidado
como el arquetipo del restaurante de lujo que excede las
expectativas de sus exigentes
invitados, quienes buscan una
experiencia culinaria verdaderamente excepcional.
Harry’s Santa Fe se define
como el lugar para ver y ser
visto en un entorno exquisito

y contemporáneo que ofrece
sensaciones únicas. La propuesta de su menú la integran
productos de más reciente debut como carne Kobe certificada, catalogada como la mejor
del mundo, y el tan cotizado
camarón gigante U2, de textura firme y sabor inigualable.
Además, a partir del mes de
julio podremos degustar la deliciosa y exclusiva langosta de
Maine, una sección de Black
Onyx Beef australiano, el suculento salmón noruego y el
pulpo colosal a las brasas. Finalmente, la carta de postres
también viene con un nuevo
estelar: Vanilla Below Zero,
un helado preparado con nitrógeno líquido que se elabora
frente al comensal.

Además de estas novedades,
no podemos dejar de mencionar los clásicos por los que
Harry’s es tan frecuentado,
como su carne USDA Prime, el
King Crab de Alaska, el robalo
chileno y el camarón tigre nigeriano, acompañados de más
de 300 etiquetas de vinos y una
carta de martinis que ostentan
la firma creativa de Harry’s.
Como siempre, el secreto del
lugar es la combinación de los
mejores ingredientes de distintas partes del mundo para
crear una oferta rica en platillos y bebidas que satisfacen
los paladares más exigentes.
Harry’s es parte de la línea
Fine de Grupo Anderson’s,
empresa restaurantera mexicana con una visión original
que ha venido marcando tendencia en este ramo por más
de 50 años. Con la apertura de
Harry’s Santa Fe, Grupo Anderson’s continúa afianzándose como el gran artífice que
combina lujosos ambientes
con platillos refinados para
garantizar la satisfacción de
sus comensales.

Antonio Dovalí Jaime 70, Samara
Shops, Santa Fe
559 135 7130
www.harrys.com.mx

Coctel de camarón tigre.

Camarón Jumbo U2.

