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Guía de Restaurantes 
 
 
Auntie Anne's® Hand-Rolled Soft Pretzels 
Saladitos, sabrosos, dulces y picantes, los pretzels de Auntie Anne’s son hechos a mano,  
horneados a un café luminoso y nunca los guardan mas de 30 minutos!  
 
LOCALIDAD: Nivel 1 & 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-299-4161 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 9p 
DOMINGO 11a – 7p 
SITIO WEB: www.auntieannes.com 
 
Buffalo Wild Wings Grill & Bar 
Alitas, cerveza y deportes, porque son tan importantes estas tres cosas? Porque eso es lo  
que nuestro aficionados quieren y eso es de se trata, mantenerlos feliz.  
 
LOCALIDAD: North Center, Exterior [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-596-4955 
HORA: LUNES - Thu: 11:00 am - 12:00 am 
VIERNES - SABADO: 11:00 am - 1:00 am 
DOMINGO: 10:00 am - 12:00 am 
SITIO WEB: www.buffalowildwings.com 
 
Charley's Steakery 
Desde nuetros sándwiches a la parilla de bistek de categoria USDA y pechuga de pollo  
categoría USDA a nuetra limonada fresca y nuestros bolillos recién horneados, tu comida es  
preparada fresca… enfrente de ti. Tambien servimos papas VIERNEStas recién hechas y  
ensaladas con bistek o pollo recién emparillados.  
 
LOCALIDAD: Food Court [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-292-4212 
HORA: LUNES–VIERNES 10a - 9p  
SABADO 10a - 9p 
DOMINGO 11a - 7p  
 
Chicken Now 
Chicken Now esta dedicada en proveer a nuestros clientes con la mayor calidad de trocitos  
de pollo empanizado al igual del mejor servicio. Nuestros clientes son muy importantes  
simplemente por que sin ellos no tendríamos nuestro negocio. Nuestros trocitos de pollo  
empanizado son inigualables simplemente porque son de carne blanca de alta calidad, nunca  
son congelados y los marinamos por lo menos 24 horas antes de servirlos.  
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LOCALIDAD: Food Court [vea en el mapa]  
HORA: LUNES–VIERNES 10a - 9p  
DOMINGO 11a - 7p  
SABADO 10a - 9p 
SITIO WEB: chicken-now.com 
 
Chipotle Mexican Grill 
Chipotle ofrece un menu enfocado en burritos, tacos, burrito bowl y ensaladas hechos  
frescos, con ingredients crudos de alta calidad, preparados usando metodos clasicos de  
cocina y servidos en un ambiente distinctivo. Los clientes pueded crear opciones illimitadas  
con su selección de carnes – bistek, pollo, barbacoa o carnitas – y vegetales, asi como arroz  
cilantro-lima, VIERNESjoles pintos o negros, cuatro salsas “hechas en casa”, guacamole  
fresco, queso 100% natural, crema, y lechuga. Extras deliciosos incluyen totopos “hechos en  
casa” y refrescos helados.  
 
La vision de Chipotle de Comida con Integridad significa que el restaurante esta trabajando  
constantemente en localizar ingredientes mejores y más sostenibles. Chipotle sirve más  
carnes criadas en la manera más saludable, sin antibióticos u hormonas que ningún otro  
restaurant en el mundo. Las crias son alimentadas una dieta totalmente vegetariana.  
Ademas mas del 25% de los VIERNESjoles que se sirven vienen de cosechas organicas, y  
Chipotle ha comenzado a usar productos lacteos que no incluyen la hormona sintetica rBGH.  
 
LOCALIDAD: North Center, Exterior [vea en el mapa]  
TELEFONO: (323) 347-2108 
HORA: DOMINGO – SABADO 11am-10pm 
SITIO WEB: www.chipotle.com 
 
CoffeeWalk YogurTalk 
 
LOCALIDAD: Food Court [vea en el mapa]  
HORA: DOMINGO LUNES–VIERNES 10a - 9p  
SABADO 10a - 9p 
DOMINGO 11a - 6p  
 
Downtown Buffet 
Comida China estilo buffet en un ambiente familiar. 
 
LOCALIDAD: Nivel 2 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-291-8965 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 9p 
DOMINGO 11a – 7p 
 

http://www.chipotle.com/
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FATBURGER 
En 1952, Lovie Yancey creo algo unico. Una cultura. Un fenómeno por decir. Ella creo las  
hamburgesas más grandes y jugosas que nadie había visto jamás. Obviamente, solo había  
un nombre para ellas – Fatburger. Medio centurio después, mientras otros lugares apenas  
están descubriendo el sabor, nosotros seguimos haciendo hamburgesas de la manera en la  
que ellas las hizo. Carne fresca, no congelada. Cocinada a la orden, de la manera que  
gustas, cada vez.  
 
LOCALIDAD: Exterior [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-299-2447 
HORA: VIERNES - SABADO 10a – 12pa 
DOMINGO – Thu 10a – 11p 
SITIO WEB: www.fatburger.com 
 
Keiko Grill 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-291-8489 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 9p 
DOMINGO 11a – 7p 
 
Mexicano 
Baldwin Hills Crenshaw celebra Mexicano, el segundo restaurante de cocineros de renombre 
Jaime y Ramiro de la prestigiosa La Casita Mexicana en Campana. En Mexicano (pronunciado 
“mí hola ka no”), Jaime y Ramiro ampliarán su repertorio para un nuevo auditorio y seguirán 
redefiniendo lo que muchas personas piensan constituye la cocina mexicana. El extenso menú 
contará con nuevos giros de platos tradicionales, junto con muchos de Jaime y de Ramiro 
elementos de firma-de moles para rellenos chiles para ceviches, y mucho más. El diseño del 
restaurante incluye un interior espacioso, completo con una barra de área y programa 
completo de bebidas, así como un pintoresco patio ideal para comer al aire libre. 
Acerca de Jaime y Ramiro 
 
Después de años de cocina tradicionales y audaz comida mexicana junto al restaurante La 
Casita Mexicana en Bell, CA, Jaime Martín del Campo y Ramiro Arvizu se conoce cariñosamente 
como Jaime y Ramiro. Los dos se conocieron como los ejecutivos de uno compañía de aérolinea 
hace 19 años. El deseo de abrir un verdadero restaurante Mexicano los unio.  Entre algunas de 
las estrellas mas grandes de la cocina mexicana, el dúo traerá los auténticos sabores y recetas 
familiares de herencia de su restaurante de Los Ángeles a Baldwin Hills Crenshaw Plaza con la 
apertura de Mexicano por Jaime Ramiro & en el verano de 2014. Ganando una nominación para 
Mejor Chef de Pacífico de la Fundacion James Beard en el 2008, Jaime y Ramiro siguen ganando 
reconocimiento por servicio ejemplar tradicional gastronomía mexicana por numerosas 
publicaciones nacionales e internacionales. El carisma y la pasión de la cocina mexicana les ha 
brindado oportunidades de transmisión, incluyendo el papel de los jueces en la cadena  
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Telemundo, "Chef Estrellas". También han recibido muchos certificados de reconocimiento por 
parte de Los Angeles Junta de Supervisores y de Los Angeles junta de educación cívica por su 
trabajo y sus aportaciones. 
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: Muy Pronto  
HORA: LUNES – VIERNES  
SABADO  
DOMINGO  
SITIO WEB: www.mexicanola.com  
 
McDonald’s 
Restaurant de comida rapida ofreciendo comida de buen valor.  
 
LOCALIDAD: Nivel 2 (near Walmart) [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-294-6500 
HORA: LUNES – VIERNES 9a – 9p 
SABADO 10a – 9p 
DOMINGO 11a – 7p 
SITIO WEB: www.mcdonalds.com 
 
Panda Express 
Panda Express está comprometido en ser el líder global de calidad en comida rápida China.  
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-291-9200 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 9p 
DOMINGO 11a – 7p 
SITIO WEB: www.pandaexpress.com 
 
Post & Beam 
Post & Beam, la mas reciente empresa de Brad Johnson, esta intencionada a ofrecer  
hospitalidad calida, cocina excitante y al mismo tiempo accesible a los vecindarios alrededor  
de la Plaza Baldwin Hills Crenshaw. Brad ha creado lugares memorables desde que llego a  
California de Nueva York en 1989. Se acuerda de Georgia, ese fue el, menos algunas canas.  
Con Post&Beam, Brad a reunido un excelente equipo de principales para crear una  
experiencia social única para cenar.  
 
Govind Armstrong, el reconocido Chef y Principal, ha creado un menu con tantas delicias,  
que no vas a saber que probar primero. Pays estrechados a mano del horno de madera,  
bocadillos como albóndigas de salchicha de pavo en salsa picante de tomate asado y  
costillitas con ensalada de papa asada.  

http://www.pandaexpress.com/
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LOCALIDAD: Exterior - 3767 Santa Rosalia Drive [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-299-5599 
HORA: MARTES-Thu 11:30a-10p 
VIERNES 11:30a-11p 
SABADO 5p-11p 
DOMINGO 11p-3:30p 
RESERVATIONS ACCEPTED 
SITIO WEB: postandbeamla.com 
 
Rally's 
Rally’s es conocido por hamburgesas llenas de sabor y bien sasonadas, malteadas espesas y  
sus famosas papas VIERNEStas sasonadas. Rally’s sirve comida fresca con los sabores  
robustos que se te antojan – haciendo su eslogan “lugar pequeño, SABORES GRANDES,”  
innegable.  
 
La mision de Rally’s es de servir alimentos de alta calidad a buen precio con hospitalidad de  
“obsesion al cliente”, rápidez y precisión en nuestras líneas dobles de drive-thru y de  
adoptar una cultura donde los empleados están bien entrenados y son bien recompensados  
y que las franquisias cuenten con el apoyo en sus esfuerzos por mejorar la marca.  
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-299-8510 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 9p 
DOMINGO 11a – 7p 
SITIO WEB: www.rallyburger.com 
 
Sbarro 
Pizzas enteras, pizza por parte, spaghetti, lasagna y ensaladas son todas especialidades de  
Sbarro’s. Invitate a una comida estupenda y prueba uno de nuestros especiales del dia.  
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-294-5870 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO: 10a – 9p 
DOMINGO: 11a – 7p 
SITIO WEB: www.sbarro.com 
 
Southern Girl Desserts 
Entra y explora los sabores unicos pero tradicionales del sur que tenemos para ofrecer!  
Vamos a ver, tenemes: pay de nueces, “red velvet”… oh y mantecadas de camote. O  
preferirías un delicioso sándwich de galletas o un pudin de platano? La selección es tuya y  
nosotros estaremos felices en preparla.  

http://www.sbarro.com/
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Cada paso en nuestro proceso de hornear es para nuestros clients o mejor dicho nuestra  
familia! Desde la selección cautelosa de ingredientes frescos y puros hasta el amor que  
destilamos cuando hacemos sus postres! Hay algo que disfrutas hacer tanto que deseas  
poder hacerlo todos los días? Pues ese “algo” para nosotros es hornear! Hemos tomado la  
alegría que experenciamos al hornear y la hemos transformado en una aventura amorosa  
con los postres. Nuetro objetivo es exponerlos a la simplicidad de los postres del sur con  
una pizca de hospitalidad! Por favor toma un minuto y explora un pedazo de nuestro sur,  
aquí en postres Southern Girl.  
 
LOCALIDAD: Nivel 1 (near Sears) [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-293-2253 
HORA: DOMINGO 11am-6pm LUNES–VIERNES 10am-9pm SABADO 10am-8pm  
SITIO WEB: www.southerngirldesserts.com 
 
Subway 
Sandwiches, sopas y desayunos saludables y hechos frescos. 
 
LOCALIDAD: Exterior [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-293-7771 
HORA: DOMINGO – Thu 7a – 11p 
VIERNES – SABADO 7a – 12a 
SITIO WEB: www.subway.com 
 
Surf City Squeeze 
Nutriciosas bebidas de frutas exprimidas incluyendo malteadas sin lacteas con fruta fresco,  
bebidas de frutas frescas, jugos exprimidos, y bebidas con extras como germino de trigo,  
polen de abeja, y ginseng.  
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-299-0113 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 8p 
DOMINGO 11a – 6p 
SITIO WEB: www.surfcitysqueeze.com 
 
Taco Bell 
Comida rapida Mexican con favoritos incluyendo tacos, burritos y nachos ademas de platillos  
especialisados.  
 
LOCALIDAD: Exterior [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-291-0148 
HORA:  
LUNES - JUEVES 9:00a - 11:00p  

http://www.surfcitysqueeze.com/
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VIERNES - SABADO 9:00a - 1:00a  
DOMINGO 10:00a - 10:00p 
SITIO WEB: www.tacobell.com 
 
The Roost 
Sabroso y delicioso pollo a la parrilla. Ensaladas, wraps y sandwiches 
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-295-2928    
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO: 10a – 9pm 
DOMINGO: 11a – 7p 
 
Yakiniku Grill 
Cocina a la parilla estilo japonés.  
 
LOCALIDAD: Nivel 1 [vea en el mapa]  
TELEFONO: 323-292-7862 
HORA: LUNES – VIERNES 10a – 9p 
SABADO 10a – 9p 
DOMINGO 11a – 7p 
 
 


