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Para llegar a Ness, usted tiene que voltear a la izquierda saliendo de TJ y seguir derecho hasta 
llegar al semáforo. Voltea a la izquierda en Saddle River Road y después de varias cuadras 
verá la pizzeria a mano izquierda en un pequeño “strip mall”. 

A mí me gusta la pizza que hace Ness. Es la mejor pizzería en todo el pueblo y uno de los 
locales más agradables para pasar un rato con amigos.

Visito Ness con mis amigos para comer pizza y gozar del ambiente amistoso. 

Ness
PIZZERÍA

Alcanzable fácilmente a pie



Para llegar a Panera Bread, usted tiene que hacer una derecha saliendo de TJ, cruzar el 
puente sobre la carretera 208 y cuando llegue al semáforo voltear a la derecha en Plaza 
Road. En la esquina del segundo semáforo vas a encontrar la cafetería a mano derecha. 

Me gusta el WiFi gratis que ofrece Panera y preparan un café muy delicioso. El ambiente es 
relajante y tranquilo. También está muy cerca a la vía de ferrocarril y a la parada del minibús 
de Fair Lawn. Es más agradable sentarse con gente y tomar café en Panera que en el Dunkin 
Donuts porque los asientos y mesas son mucho más cómodos en Panera.

Cuando le acompaño a mi mamá a Panera para sus reuniones de programadores de compu-
tadora, mi mamá toma café e yo pido un bagel tostado y una soda. Panera es lejos para llegar 
caminando de TJ. Es mejor ir en bicicleta, carro o tomar el minibús de Fair Lawn.

RE: Ari's project

Panera Bread
PANADERÍA Y CAFETERÍA 

Alcanzable por carro, bicicleta, tren o minibús



Saliendo del estacionamiento de TJ, viaje al oeste en Morlot Avenue hasta llegar al semáforo. 
Voltea a la derecha en Plaza Road. Después de pasar el segundo semáforo va a encontrar el 
restaurante Mei Sushi a mano izquierda. 

Me encanta la comida de Mei Sushi por ella ser fresca y deliciosa. Encuentro el personal tan 
amable y sirven sushi. Sushi es uno de mis comidas favoritas! El interior del restaurante es el 
más lindo de todo los restaurantes de Fair Lawn.

Mei Sushi es un buen sitio para disfrutar una comida con familiares o amigos. Porque está 
ubicado un poco lejos de TJ, es preferible ir en bicicleta o carro en vez de caminar.

Mei Sushi 
RESTAURANTE JAPONÉS

Alcanzable por carro o bicicleta



Usted va hacer una derecha e ir todo derecho hasta llegar a Plaza Road. Voltea a la derecha 
y cuando llegue a Fairlawn Avenue haz otra derecha. Verá el restaurante en la primera cuadra 
a mano izquierda. Puede estacionar su auto en el estacionamiento detrás del restaurante.

Dutch House es agradable por su comida deliciosa y ambiente familiar. Sus hamburguesas 
saben mucho mejor que las de McDonald’s, y Dutch House es un famoso punto histórico!

Visito Dutch House con mi familia para comer, y en verano nos gusta disfrutar de su balcón 
al aire libre. Es un poquito lejos para llegar caminando de TJ. Es mejor ir en bicicleta o carro.

Dutch House
RESTAURANTE Y BAR
Alcanzable por carro o bicicleta



MAPA
DE MIS RESTAURANTES FAVORITOS EN FAIR LAWN, NJ
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T Thomas Jefferson Middle School
1 Ness Pizza
 11-14 Saddle River Rd
 201-791-0040
2 Panera Bread
 23-02 Fair Lawn Ave
 201-794-2790
3 Mei Sushi
 14-20 Plaza Rd
 201-398-9882
4 Dutch House
 24-07 Fair Lawn Ave
 201- 796-9886
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