H

Fotografías: Paola Morales

ay muchos buenos restaurantes en Phoenix,
pero yo recomiendo Bootleggers Modern American
Smokehouse, pues a mí me encantan las carnes
ahumadas. Tienen las comidas típicas ahumadas como
carne de res, costillas y pollo como se usa servir en el
sur de los Estados Unidos. Pero también tienen una
gran selección de platillos como botanas, ensaladas y
emparedados que son muy ricos. Hay opción de pedir
carnes y compartir familiarmente.

Yo recomiendo

El encanto
de las
carnes
ahumadas

Mi hora favorita es
el “Happy Hour” o la
hora feliz, que es de
lunes a viernes de
3 a 6 p.m. Durante
ese horario los tacos
solo cuestan de $3 a
4 dependiendo de
qué clase escojas.
Usualmente vienen
3 por orden y
cuestan entre $12 y
$14. Los tacos que
más me gustan son
los de chicharrón
(pork belly), sobre
Tacos de chicharrón todo que los pido
muy crujientes; vienen con cebolla curtida y espuma
de aguacate. Pero también me encantan los de salmón
a la parilla con pico de gallo y alioli. Hay tacos de
res ahumados (brisket),
de cerdo en salsa verde y
vegetarianos (con hongos,
maíz y chile poblanos). Si
los tacos no son tus
favoritos, también tienen
alitas de pollo con la opción
de 7 salsas (tradicional,
cereza
habanera,
pimienta/limón, barbacoa,
miel con “siracha,” pesto
o diablo), “dumplings” de
chicharrón y camarón,
coulis
de
remolacha
y huevos rellenos (deviled
eggs). Claro que también Tacos de salmón
durante la hora feliz hay precios especiales en sus
bebidas (vino y cerveza de barril por $5) y sus cocteles
especiales están a mitad de precio.
También sirven “brunch” (desayuno/almuerzo) los
domingos de 10 a.m. a 2 p.m. y tienen un menú especial
para niños a un buen precio (de $6 a $7).
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ESCUCHAR

Nina Segovia es una ejecutiva de éxito.

Una verdadera “guru” en el mundo del
mercadeo. Ha trabajado con varias de las
más importantes compañías del país. Pero
también es toda una autoridad a la hora del
buen comer. Tiene un paladar exquisito. Sabe
cuál es y donde está la mejor comida. Con
base en esta virtud, que solo se consigue con
el paso de los años, accedió a recomendar a
los lectores de Contacto total, la revista
que habla, uno de esos lugares donde hay
que ir y volver a ir.

Bootleggers Modern American Smokehouse tiene dos localidades:
Phoenix: 3375 E Shea Blvd., Phoenix, AZ 85028
(602) 996-4228 (al este de la carretera 51)

Scottsdale: 7217 E 1st St., Scottsdale, AZ 85251 (480) 4049984 (al este de Scottsdale Rd. y sur de Indian School)

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 59 | ENERO 10 A 23 DE 2019

9

