SAN A N TO N I O F OO D TRA ILS:

El programa ¡Por Vida! del Departamento de Salud y Culinaria
se unieron para destacar 10 restaurantes locales que promueven
opciones sabrosas y saludables en sus menús al mismo tiempo
que contribuyen con la comunidad y el medio ambiente.

Restaurants
1. 5-Points Local
1017 N Flores St,
San Antonio, TX 78212

2. Zocca cuisine d' italia

NO RT HS T AR M AL L

420 W Market St,
San Antonio, TX 78205

H E A LT H Y T R A I L

3. The Fruteria

1401 S Flores St #102,
San Antonio, TX 78204

4. The Good Kind

6

w oo d la w n la ke
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savor
thyme for lunch
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1127 S St Marys St,
San Antonio, TX 78210

5 p o in t s l o c a l

5. SAVOR

200 E Grayson St #117,
San Antonio, TX 78215

T HE pe ar l

6. Thyme for Lunch

pharm table
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9390 Huebner Rd #104,
San Antonio, TX 78240

7.
Pharm
Table
106 Auditorium Cir,
San Antonio, TX 78205
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marla

8. Sweet Yams

Av en id a G u ad al u pe

218 N Cherry St,
San Antonio, TX 78202

sweet yams

510 Enrique M. Barrera Pkwy
#101, San Antonio, TX 78237

10. Peace Juicery
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3103 SE Military Dr #106,
San Antonio, TX 78223
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www.porvidasa.com
WWW.CULINARIASA.ORG

9. Marla

P E A C E J U IC E R Y

BR OO KS
CI T Y BA S E

SA N A N TO N IO FO O D TRAILS:

H E A LT H Y T R A I L

De propiedad y operación local, nuestro
menú está inspirado en ingredientes
orgánicos de nuestra región que son de alta
calidad y sin gluten. Satisfacemos una
variedad de alimentos alérgicos y dietas
que incluyen las veganas, vegetarianas,
paleo y carnívoras. Apoyamos a los
agricultores locales, la agricultura
autosustentable y los productos ecológicos.

Preparamos alimentos frescos y
reconfortantes – comidas que son buenas
para el cuerpo y para el medio ambiente.
Usando ingredientes locales y cultivados de
manera responsable, proporcionamos a San
Antonio alimentos limpios, nutritivos,
sustentables y deliciosos. Es la clase de
buena comida que puedes disfrutar
diariamente.

El Menú de “Westin Eat Well” ofrece platillos
nutritivos, hechos pensando en el bienestar
de nuestros clientes. De porciones razonables
e ingredientes seleccionados, las
especialidades de nuestro menú, ofrecen una
variedad de opciones saludables. Hacemos
todo lo posible por encontrar proveedores de
confianza que éticamente proporcionen
ingredientes sustentables y orgánicos.

Mostramos el talento de los estudiantes de Chefs usando
ingredientes de calidad y técnicas clásicas para una
experiencia culinaria única. Guiados por instructores de
clase mundial, los estudiantes crean menús delicadamente
saludables que satisfacen cualquier tipo de restricciones y
preferencias dietéticas. Enseñamos la importancia de la
salud, la sustentabilidad y la participación en la comunidad
en las prácticas futuras de los estudiantes.

Nuestra misión es curar al mundo a través de
la comida, alimentar su mente, cuerpo, y alma
con ingredientes orgánicos locales y
nacionales. Somos el primer restaurante en
San Antonio con comida orgánica para llevar
ofreciéndole alimentos orgánicos de calidad,
deliciosos y sin gluten. También ofrecemos un
programa a base de jugos orgánicos frescos
para restablecer el metabolismo de su cuerpo.

Este establecimiento único ofrece tazas de frutas
frescas y licuados (“smoothies”). Todas las tortillas,
totopos y gorditas se muelen diariamente y están
hechas de maíz local sin organismos modificados
genéticamente.

“Thyme for Lunch” ofrece opciones alimenticias
saludables frescas e interesantes. Ellos ven el
restaurante como una extensión de su comedor y
quieren que cada cliente disfrute sus alimentos en un
ambiente cómodo y relajado. Son apasionados de las
culturas y la comida, mezclando las dos cosas lo llevan a
que su paladar disfrute un viaje alrededor del mundo.

Con una gran pasión por la hospitalidad, el
restaurante Marla sirve comida mexicana
con opciones veganas deliciosas. Localizado
en el oeste de la ciudad, Marla se
especializa en un menú de desayunos y
almuerzos que incluyen comidas sin gluten
y otras opciones saludables.

“Pharm Table” ha recibido atención local y nacional por
su comida a base de plantas, el uso de súper alimentos
antiinflamatorios, y el enfoque hacia la curación a través
de la alimentación utilizando productos y condimentos
mundiales de la granja a su mesa. “Pharm Table” ha sido
aclamado por la crítica come un restaurante de clase
superior en San Antonio por combinar proteína animal
orgánica de origen local con cocina a base de plantas.

“Peace Juicery” ofrece comida deliciosa y
nutritiva en el área del sur de San Antonio y la
Base Brooks. Nuestro menú incluye opciones sin
gluten, veganas, vegetarianas, bajas en azúcar,
sin lácteos, sin grasa, bajas en calorías, sin
conservadores artificiales y amigables para niños.
Puede escoger jugos o licuados de recetas
establecidas o hacerlos a su gusto. Ofrecemos los
mejores tazones de súper-alimentos usando
nuestros tazones de Acai y Pitaya.

Para más información, visita www.porvidasa.com y www.culinariasa.org

