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The Point Tavern 

"Un Punto de Encuentro en Fox Point"

Si justo sucede que pasan por el barrio de Fox Point y están buscando un

espacio divertido y relajado, The Point Tavern es adonde deben entrar.

Este es un bar típico ubicado en la Calle Wickenden, de hecho se

encuentra dentro de una casa residencial. La carta de vinos y cervezas es

corta, pero cuidadosamente seleccionada y con opciones que van

cambiando. La cocina también ofrece un menú un tanto limitado, pero las

pizzas, los bocadillos y las quesadillas son excepcionales, especialemente

cuando se las acompaña con la copa correcta.

 +1 401 751 4900  www.pointtavern.com/  302 Wickenden Street, Providence RI

 by Senad Palic on Unsplash   

Scurvy Dog 

"Un Hoyo Punk"

The Scurvy Dog se enorgullece de servir tragos fuertes, ofrecer música

ruidosa y servir una variedad ecléctica de comidas en un ambiente

relativamente "libre de modas". The Dog se encuentra en el histórico

Olneyville, al oeste del centro de la ciudad, y aunque casi todos vienen

por la cerveza y los tragos potentes, no hay por qué olvidarse de la cocina,

ya que sirve perros calientes y hamburguesas con adicionales sabrosos

pero un poco bizarros. Por ejemplo, el "Wiggety Waaah" se sirve con

Nutella, tocino y queso suizo, y el "Red Light District" lleva mermelada de

frambuesa y queso suizo. Cuando el clima acompaña, el patio trasero es

un lindo lugar donde relajarse y deleitarse con algún platillo sabroso y

gracioso.

 +1 401 270 7980  www.scurvydogbar.com/  info@scurvydogbar.com  1718 Westminster Street,

Providence RI

 by SocialButterflyMMG   

The Abbey 

"Un Altar a la Cerveza & las Hamburguesas"

En lo que respecta a la selección de cervezas artesanales, The Abbey

logra superar a todos los pubs de la ciudad con su lista de 92 variedades.

Además de una inmensa selección de cervezas, The Abbey también

cuenta con una selección de hamburguesas, pizzas y emparedados, junto

con otras delicias como pastel de carne y pastas. Debajo de cada punto

del menú encontrarán una cerveza recomendada para compañar el plato;

un lindo detalle, !solo en caso de que queden perplejos cuando vean la

lista de cervezas!

 +1 401 351 4346  www.92beers.com/  686 Admiral Street, Providence RI
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