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4 Ubicaciones indicadas 

 by Lindsey Gira   

1702 

"Pizzas & Cervezas de Calidad"

1702 es donde podrán deleitarse con las mejores cervezas y pizzas

caseras de todo Tucson. Si están buscando esa botella difícil de

conseguir, 1702 probablemente la tenga, junto con otras 45 cervezas

artesanales e internacionales. La selección cambia con muchísima

frecuencia basada en lo que haya disponible en cada época del año. 1702

también es una tienda de cervezas donde podrán comprar unas 250

variedades de cervezas artesanales. Si les da hambre, prueben alguna de

las pizzas. Las variedades más pedidas son la Caseus Maxius, con

muzzarella, provolone, ricota, queso feta y queso romano, o la Italia con

espinaca, albahaca, tomate, queso feta y ajo.

 +1 520 325 1702  www.1702az.com/  info@1702az.com  1702 East Speedway

Boulevard, Tucson AZ

 by Alan Levine   

Barrio Brewing Co. 

"Cervezas Excelentes"

Barrio Brewing Co. ofrece una amplia variedad de cervezas artesanales

frescas a los patrones de Tucson. La cervecería ofrece una decena de sus

propias creaciones artesanales, como la altamente tomable Barrio Blonde,

que tiene un suave sabor a malta. Si quieren acompañar su vaso con algo

de comer, entonces están de suerte. Barrio Brewing Co. ofrece un menú

de comidas que incluye hamburguesas enormes y algunas delicias de la

cocina mexicana, como tacos y quesadillas.

 +1 520 791 2739  barriobrewing.com/  800 East 16th Street, Tucson AZ

 by Marler   

Tap & Bottle 

"Cervezas Artesanales Maravillosas"

No hace falta viajar por todo el mundo para probar una amplia variedad

de cervezas artesanales porque existe Tap & Bottle. El bar ofrece unas

veinte cervezas tiradas, y la selección cambia constantemente. Además

de cervezas, también podrán probar seis variedades de vino en copa. Sin

importar qué pidan, el ambiente de Tap & Bottle es muy ameno, así que

además de probar algo nuevo, harán nuevos amigos.

 +1 520 344 8999  www.thetapandbottle.com/  403 North 6th Avenue, Tucson AZ

 by Alpha   

Reilly Craft Pizza & Drink 

"La Pizza Perfecta"

Reilly Craft Pizza & Drink es mucho más que una pizzería. Aquí podrán

deleitarse con pizzas caseras hechas con los mejores ingredientes.

Prueben una especial, como la calabresa de salame y chiles Fresno

asados, o la de rúcula y jamón. Además de las pizzas, el restaurante

ofrece una selección de cervezas artesanales difíciles de conseguir y de

todas partes del país. También encontrarán cóctels innovadores, como el

http://www.flickr.com/photos/lindseygee/6806645654
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/tucson/859113-1702
https://www.flickr.com/photos/cogdog/11639938845/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/tucson/859117-barrio-brewing-co
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rum,_Manhattan,_Tequila_Old_Fashioned.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/tucson/859131-tap-bottle
http://www.flickr.com/photos/avlxyz/4749041468/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/tucson/859457-reilly-craft-pizza-drink


Sicilian Defense hecho con centeno, licor de naranja y canela.

 +1 520 882 5550  reillypizza.com/  info@reillypizza.com  101 East Pennington Street,

Tucson AZ
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