~~~~ LLAJTA para los llajteros del Mundo ~~~~==-== çB^]\..

Arepas y Salteñas
Thursday, 20 de September de 2007

Nota: Gracias a este articulo decidi actualizar la lista de restaurantes bolivianos, ahora puede encontrar todas las
direcciones, websites y telefonos junto con el mapa de los restaurantes en Virginia. Tambien decidi aumentar un nuevo
ingreso en el menu para poder localizar mas facilmente el listado. Recientemente recibí un correo de una de nuestras
visitantes informándome de un nuevo restaurante boliviano en Virginia.
==================
Hola!
Les escribo para informarles de que un nuevo restaurante Boliviano abrió sus puertas hace un mes en el área de Falls
Church en Virginia. Yo ya le hice una visita, y dejen me decirles que es uno de los mejores sino el mejor del área. Sus
salteñas son definitivamente las mejores que he probado en mi vida, y si que he probado miles de salteñas. El
restaurante se llama "La Caraquena" y pueden chequear su menú en www.lacaraquena.com. Esta ubicado en la 300
W. Broad St., Falls Church, VA 22046
Visitenlo, se los recomiendo.
Saludos,
Kathe
===================
No paso dos días y ya estábamos tocando las puertas del restaurante. Resulta que no es 100% boliviano, es un
restaurante de comida latina, una mezcla de comida venezolana y boliviana en el menú. Esto gracias a que la familia
vivió en Venezuela primero y luego vinieron por acá. Los dueños son bolivianos y el menú refleja la historia de su vivir
en Venezuela y Bolivia.
El ambiente es pequeño pero bastante limpio y acogedor, Juan Pablo nos atendió de manera cordial y nos charlo un
poco acerca del menú y las opciones que teníamos.
Si desean pueden ver el menú visitando el website del restaurante www.lacaraquena.com .
Decidí probar arepas, que nunca había comido en mi vida, y junto con ellas probar las salteñas que era la razón por la
que fuimos.
Quedamos impresionados con ambas ofertas, sobre todo con el hecho de poder comer salteñitas a las 7 de la noche.
Junto con las arepas y las salteñas ordenamos un platito de Sopa de Maní, Milanesa de Pollo y Pescado al Limón.
En general una buena experiencia, lo único que lamento del restaurante es que esta en Falls Church, nosotros vivimos
en Centreville y nos toma como 40 minutos llegar hasta alla.
Definitivamente volveremos a ir, posiblemente un fin de semana, los invito a hacer lo mismo, no quedaran
decepcionados.

La Caraqueña
300 W. Broad Street
Falls
Church, VA 22046
703-533-0076
info@lacaraquena.com
Añadí el restaurante a la lista de restaurantes bolivianos en el área
Si alguien tiene datos acerca de nuevos restaurantes en el área de Virginia, Maryland y Washington DC escribanos a
info@llajta.com y tratare de visitar el lugar. Aun si no pudiese ir a comer añadiré los datos a la lista de restaurantes
bolivianos en Virginia.
Si tienen datos acerca de restaurantes en Estados Unidos también son bien recibidos.
Saludos
Fernando Lopez
LLAJTA.com
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