EL BUEN COMER

Un secreto bien
guardado...
Walter Abreu y José Alfonso se conocen desde niños y son amantes del mar. Un día,
mientras paseaban en yate, descubrieron North Bay Village, un rincón enclavado entre
North Miami Beach y Miami Beach que muy pocos seres humanos conocen. Un lugar
de ensueño. El local que pronto sería la sede de Havana’s On The Bay estaba a la venta
y ellos lo compraron. Llevaban toda una vida importando quesos finos desde Europa y
conocían el negocio de la comida. Con la ayuda de un gran chef y una “out-of-thisworld-bar-tender”, hicieron su sueño realidad: abrir un restaurante de primera frente a
una marina llena de yates y veleros, en la ciudad que los vio nacer.
s muy fácil llegar. Lo difícil es
imaginarse que por esos lares
existe un lugar así.
Hay que tomar la I-95
North (desde Miami) y salirse en la calle 79
del NW, hacia el Este. Nos montamos en
el JF Kennedy Causeway, pasamos el Pelican Harbor Park y ahí mismito, antes de

comer aquí. Su chef, Ciorgio Sarut, estuvo al frente de la cocina del Cesar’s Palace
de Las Vegas durante 12 años. Don King
se lo robó para que fuese su chef particular
en su mansión de Nevada, pero la oferta
que le hicieron Walter y José no pudo ser
superada por el Zar del Boxeo y ahora,
junto a su asistente Alfonso Morales, les

Last but not least, nos encontramos con Grace, de origen italiano, criada
en la Gran Manzana (New York), donde
cursó estudios para “bar tender” y llegó a
este paradisíaco restaurante con 6 años de
experiencia… aunque fue en Miami donde
aprendió a hacer mojitos cubanos.

entrar en la próxima isla, a mano derecha,
está Havana’s On The Bay, en North Bay
Village, enclavado en el Parque de la Isla
del Tesoro (Treasure Island Park).
Si no han probado jamás la fusión
de la comida caribeña con la latina, deben

dan vida a sus platos exóticos, sin dejar
pasar por alto un mofongo muy particular.
Hasta ahí no llegan las sorpresas.
Si van al baño verán el invento de Walter,
una tumbadora (conga) convertida en lavamanos. El invento está en vías de ser pa-

Si quieren impresionar a sus invitados, éste será el lugar propio: Havana’s
On The Bay. Si es usted precavido pudiera llamar para hacer sus reservaciones al
siguiente teléfono: 305 864.1787… y no
deje de probar el mofongo de Ciorgio.

tentado.

Vista marina desde la terraza de Havana’s On the Bay
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