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The Avery 

"Un Punto de Encuentro en Federal Hill"

The Avery se encuentra en Luongo Memorial Square y sirve cóctels

fuertes en un ambiente moderno y elegante. En el interior encontrarán

sillones y sofás ideales para grupos numerosos, y los cantineros le añaden

una gota de simpatía a sus creaciones. El ambiente también es perfecto

para citas románticas y conversaciones privadas. En pocas palabras, este

es un espacio ideal perfecto donde beber un trago o una cerveza si pasan

por Federal Hill.

 averyprovidence.com/  18 Luongo Memorial Square, Providence RI
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The Dorrance 

"Cena en The Dorrance"

The Dorrance ha trabajado para convertirse en uno de los mejores

restaurantes de providence, o de toda Rhode Island, para el caso. El

restaurante, al igual que la carta, exudan elegancia, con platos hechos con

ingredientes exóticos, como la burrata, las almejas azules con azafrán y la

selección de Rillettes de la bandeja de fiambres. El menú cambia según la

época del año, pero la carta de cóctels se mantiene más o menos firme, y

eso es porque han logrado perfeccionarla. Algunos de los tragos más

destacados son la Creole Lemonade, hecha con Damask Gin, o el potente

Kentucky Fire, hecho con borbón be 9 años Heaven Hill y whiskey

escocés Laphroaig.

 +1 401 521 6000  thedorrance.com/  thedorrance@gmail.com  60 Dorrance Street,

Providence RI
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The Eddy 

"Tragos Célebres"

En la zona de Downcity en Providence encontrarán un sinfín de bares de

donde elegir, como Dorrance, Congress Tavern y Union, sin embargo el

que sirve los mejores tragos de diseño es The Eddy. Aquí el foco está

puesto en los cóctels. Claro que hay cervezas, pero deben estar locos

para no probar el "Dutch 75". Este trago propone un giro interesante de la

versión francesa, solo que esta se prepara con gin Bols, un licor de limón

casero y Prosecco en vez de champaña. La carta de cervezas y vinos es

igual de creativa, y los bocadillos del bar son incluso mejores que los de

otros bares, con opciones como pickles, crostinis, emparedados pequeños

y huevos endemoniados; no es ninguna sorpresa que el bar esté siempre

repleto.

 +17742711871  www.eddybar.com  95 Eddy Street, Providence RI

https://pixabay.com/photos/caipirinha-cocktail-caipi-cacha%C3%A7a-599513/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/providence-ri/832312-the-avery
https://pixabay.com/photos/roasted-chicken-thighs-potatoes-1005314/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/providence-ri/832314-the-dorrance
https://resy.com/cities/pvd/the-eddy-bar
https://cityseeker.com/es/providence-ri/893074-the-eddy
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Justine's 

"Un Bar Clandestino en Olneyville"

Este simple tesoro oculto en Olneyville Square es probablemente uno de

los secretos mejores guardados de Providence. No encontrarán un cartel

o una placa que indiquen la entrada, pero si buscan la tienda con lencería

en la vidriera, habrán dado con el sitio correcto. Al entrar, detrás de la

cortina verán un bar que los llevará hacia casi un siglo en el pasado. Pero

incluso mejor que la ambientación nostálgica de la década de 1920 es la

selección de bebidas: todos los cóctels son baratísimos y están

preparados con licores premium e ingredientes frescos. Prueben el

"French 75", preparado con un jarabe simple, jugo de limon, cognac y

champaña. Sin dudas, es uno de los mejores cóctels clásicos de la ciudad.

 +1 401 454 4440  11 Olneyville Square, Providence RI
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