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3 Ubicaciones indicadas 

The Schlafly Tap Room 

"Lively Place to Enjoy Brews"

Legendary for being the pioneer brew pub in the state, The Schlafly Tap

Room has an enviable list of beers. Brewing almost 50 different varieties

of beer every year, the tap room caters to every fussy beer-lover. With live

music, art shows and BBQ’s happening regularly, Schlafly taps all the right

notes.

 +1 314 241 2337  schlafly.com/  2100 Locust Street, San Luis MO

 by Jinx!   

Square One Brewery & Distillery 

"El paraíso de la cerveza"

Uno de los mejores lugares de la ciudad tanto para los amantes de la

cerveza como para los de la comida, Square One Brewery & Distillery es

una visita obligada en St. Louis. Está situado en el corazón de la vibrante

Lafayette Square, a un corto trayecto en automóvil del centro, esta

cervecería totalmente funcional también funciona como restaurante y

ofrece cocina moderna estadounidense junto con otros clásicos. El menú

puede ser descripto como "comida casera en su máxima expresión", ya

que cuenta con una lista de especialidades de la casa, como las carnitas

BBQ, el salmón ahumado BLT, Fish & Chips, torta de cangrejo, los

omeletes de tocino y aguacate, la salada Cobb y las alitas de pollo. Luego

de cenar, los clientes podrán degustar algunas de las mejores cervezas y

cócteles artesanales, vinos y otras bebidas alcohólicas. Las 13 cervezas de

barril que ofrecen no sólo son locales, sino que también tienen una gran

variedad de importadas. El ambiente es relajado y el servicio es de

primera categoría. Así que, quienes buscan un destino para salir de noche

o simplemente quieren aventurarse fuera de la ciudad, deben ir a Square

One Brewery.

 +1 314 231 2537  www.squareonebrewery.c

om/

 info@squareonebrewery.co

m

 1727 Park Avenue, San Luis

MO

 by stannate   

Perennial Artisan Ales' Tasting

Room 

"Cervecería oculta"

Perennial Artisan Ales es un favorito entre la multitud de St. Louis que

busca cervezas locales únicas. Muchas de las cervezas tienen dulces

sabores a durazno y pera o el sabor suave de la manzanilla, lo que las

diferencia de cualquier otra. La sala de degustación es un lugar oculto,

escondido en la planta baja de una fábrica reformada, que ahora alberga

apartamentos tipo loft. Aquí hay que mantener los ojos bien abiertos, para

probar deliciosas cervezas.

 +1 314 631 7300  www.perennialbeer.com  info@perennialbeer.com  8125 Michigan Avenue, Suite

114, San Luis MO
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