
Restaurantes

*Il Luogo di Aimo e Nadia. Via Privata R. Montecuccoli, 6. Tel. +39 02 416 886.
//aimoenadia.com /. Restaurante con dos estrellas Michelin. Alta cocina italiana (Arroz carnoli
con alcaparras, tomate seco y aceitunas, Crema de “cicerchia” de Altamura con ensalada de
brotes de achicoria, rensado de gambas de San Remo con corazón de berza y ensalada de
germinados de nabo y aceite nuevo...).

  

  

  

Precio carta: 45-195 euros aprox.

  

*Il Ristorante Trussardi alla Scala. Piazza della Scalla,5. Tel.+39 028 068 8201.
www.trussardiallascala.com/. Restaurante elegante y casual dirigido por el chef Andrea Berton,
de gran prestigio internacional, y cuenta con una estrella en la Guía Michelin. Se ubica en el
primer piso del Palacio Trussardi y en su alta cocina regional moderna destacan platos como
Los caracoles con perejil y huevo de codorniz, Risotto, alcaparras y aceite de cacao, Estofado
de carne de pecho de ternera con crema de soja y compota de tomate picante... 

  

Precio medio: 75-160 euros aprox.

*Ristorante  Andry. Via Rovello, 10. Tel. 39 02 86462709. /www.ristoranteandry.com/. Cocina
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italiana de calidad: pasta, pizzas, carnes... Cotoletta  a la milanesa. 

  

Precio medio: 75-100 euros aprox.

*Zio Pesce. Via Cicco Simonetta, 8. Tel. 39 0258109145. /www.ziopesce.com/. En el centro
histórico de la ciudad. Cocina italiana. Especialidad en pescado: prueba su pescado marinado. 

  

Precio: 30-75 euros aprox.

  

*Ristorante A Santa Lucia. Via San Pietro All’Orto, 3. Tel. +39 02 76023155.
www.asantalucia.it/. Se encuentra en el centro de la ciudad, junto al Duomo, en la zona
comercial de Vittorio Emanuele II y es una de las pizzerías históricas de la ciudad al datar de
1929. Pasta y carne. 

  

Precio: 30-90 euros aprox.

  

*Dolce & Gabbana Bar Martini. Corso Venezia, 15. Tel. +39 02 7601 1154.
/www.dolcegabbana.com/martini/. Bar bistró resultado de la colaboración de ambas empresas
italianas situado cerca de la boutique de Dolce & Gabbana. Local cosmopolita con deliciosos
cócteles y cocina internacional. 

  

Precio: desde 60 € aprox..

*Finger. Via San Gerolamo Emba iliani 2. Tel. +39 02 54122675.
/www.fingersrestaurants.com/. Posiblemente el mejor restaurante japonés de Milán. Cocina
japonesa de fusión. 

  

Precio medio: 55-75 euros aprox.
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*Ristorante Bice. Via Borgospesso 12.Tel.+39 02 76002572.www.bicemilano.it /. Situado en el
centro histórico de la ciudad es uno de los clásicos. Recetas de la cocina tradicional milanesa
(deliciosos el risotto y la cottoletta milanesa), exquisitas pizzas... 

  

Precio: 45-120 euros aprox.

*Montecristo. Corso Sempione, Via Prina 17. Tel. +39 02 312 760.
/www.ristorantemontecristo.com/. Restaurante de cocina tradicional italiana basada en la
elaboración de platos de pescado fresco. 

  

Precio medio: 40-80 euros aprox.

  

*Giannino. Via Vittor Pisani, 6. Tel. +39 02 3651 9520. /www.gianninoristorante.it/. Giannino es
un templo de la cocina tradicional italiana y un restaurante de excelente calidad. Buenos
precios, excelente servicio. Utiliza el recetario clásico de la cocina lombarda y mediterránea. 

  

Precio: 70-100 euros aprox.

  

*Premiata Pizzeria. Via Alzaia Naviglio Grande, 2. Tel. +39 02 8940 0648.
www.premiatapizzeria.it/. Situada en el pintoresco paisaje de los canales de Milán es una de
las pizzerías más populares de la ciudad. El restaurante posee una decoración rústica muy
acogedora. Las pizzas son hechas en hornos de madera y la variedad de pastas y carnes son
de primera calidad. 

  

Precio: 20-40 euros aprox.
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