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Harry's Bar & Burger 

"Las Mejores Hamburguesas de College Hill"

Harry's Bar & Burger es adonde se deben dirigir cuando el estómago les

pida cerveza artesanal y hamburguesas en College Hill. Todos los patis

están hechos con carne de vaca Hereford certificada y la porción está

compuesta por dos minihamburguesas. De la cocina también salen

emparedados, alitas, perros calientes y las "Must Fries", que son

exactamente eso, unas patatas fritas que simplemente deben probar. En

lo relativo a las bebidas frías, Harry's ofrece una selección hipervariada de

cervezas sabrosas, muchas en barril y que cambian todos los días, y es sin

ninguna duda un sitio donde experimentar ya que no encontrarán ni una

sola huella de opciones locales como Budweiser, Coors, etc. Otro de los

beneficios es que la comida y la bebida se venden a precios universitarios.

 +1 401 228 7437  harrysbarburger.com/  info@harrysbarburger.com  121 North Main Street,

Providence RI

 by stokpic   

Nick-A-Nees 

"Bajo las Aguas"

La publicación local "The Phoenix Providence" constantemente califica

este bar ocmo uno de los mejores de la ciudad. Además de tragos de

tamaño generoso y precios razonables, siempre encontrarán algún que

otro evento, desde los conciertos de la banda de la casa los lunes hasta

los jueves de Bluegrass Throwdowns. Si el escenario está vacío, la rocola

es un buen reemplazo. No es necesario pagar entrada y solo se acepta

efectivo.

 +1 401 861 7290  75 South Street, Providence RI
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The Hot Club 

"Un Famoso Bar Costero"

En sus comienzos, este club era un pequeño pero animado bar de

cervezas y vinos frecuentado por artistas, músicos y académicos. Los

propietarios no tardaron mucho tiempo en añadirle salas, decks y una

pequeña parrilla y en convertirlo en uno de los lugares más concurridos

de Providence. Cuando hace calor, los decks están más que abarrotados,

pero en el interior del club siempre encontrarán algún tipo de actividad.

Los lunes son de karaoke, los martes de preguntas y respuestas y el resto

de la semana varía. The Hot Club solamente acepta efectivo y no cobra

entrada.

 +1 401 861 9007  www.hotclubprov.com/  Hotclubprov@gmail.com  25 Bridge Street, Providence

RI
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Dusk 

"Shows en Vivo & Alcohol"

Dusk es un bar sencillo y sin pretenciones, y un espacio para eventos

dedicada al indie rock y a los tragos fuertes. En el interior respirarán un

aire un tanto oscuro, tipo Hollywood, pero la atención al detalle va más

allá de lo que esperarían de un espacio como este. Por ejemplo, un cóctel

como el "Dusk Manhattan" no es algo que vayan a encontrar en cualquier

lado. Sin embargo, es claro que el bar no es para nada pretencioso porque

también encontrarán clásicos como "Gansett Lager" en lata.

 +1 401 714 0444  duskprovidence.com/  info@duskprovidence.com  301 Harris Ave, Providence

RI
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