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 by Wesley Fryer   

Nic's Grill 

"Lo Mejor de la Hamburguesa"

Si se le pregunta a algunos residentes de Oklahoma City dónde conseguir

la mejor hamburguesa de la ciudad, al menos uno de ellos dirá que es

Nic's. Quienes no lo crean, pueden echar un vistazo a la fila que se forma

fuera del local, que puede parecer desalentadora, pero no hay que

preocuparse, ya que la espera valdrá la pena. Las hamburguesas son

enormes y hechas a pedido, con una variedad de agregados a elección.

Quienes quieran comer como lo hacen los residentes de la ciudad, deben

pedir la hamburguesa de cebolla, favorita en OKC, que cuenta con un

medallón de carne de vaca mezclado con cebolla. Sin embargo, las

hamburguesas no son lo único que este lugar tiene para ofrecer, el menú

también cuenta con una gran variedad de platos clásicos

estadounidenses, como pastel de carne (sólo los viernes) y un desayuno

abundante. No hay que olvidarse de llevar dinero en efectivo, ya que no

aceptan tarjetas de crédito.

 +1 405 524 0999  1201 North Pennsylvania Avenue, Oklahoma City OK

 by _kaway_   

VZD's 

"Live Music & Dining"

Looking for great food and live music? Go no further. This hot spot has

been offering both since 1976. It does not have music every night, so call

ahead, but it gets some great acts like Red Hot Chili Peppers. Enjoy a

sandwich or salad, or just munch of some of the appetizers. This trendy

Nichols Hills restaurant and bar is perfect for dinner or a fun night out.

Expect a cover charge if there is entertainment. Enjoy Happy Hour from

4p-7p Monday through Friday with domestic longnecks on special and a

free buffet.

 +1 405 524 4203  www.vzds.com/  chadb1@cox.net  4200 North Western

Avenue, Oklahoma City OK

 by Hani_Han   

S&B's Burger Joint 

"El Rey de las Hamburguesas Gourmet"

Los propietarios Shannon Roper y Bryan Neel son los restauranteros que

se encuentran detrás de este favorito de hamburguesas de Oklahoma.

Aquí sirven deliciosas versiones de este clásico estadounidense y el lugar

se ha ganado popularidad entre lugareños y turistas por igual, debido a

los comentarios favorables de todos ellos. Además de hamburguesas

tradicionales, también tienen algunas alternativas innovadoras, como el

"Elvis", una invención de tocino y mantequilla de maní, o el "Columbian",

sazonado con sal marina y café. Cualquiera de esas opciones

definitivamente son para los más aventureros. Sin embargo, el sabor

casero de S&B's, el uso de ingredientes frescos y un servicio sin igual

aseguran que sus clientes siempre vuelvan.

 +1 405 843 8777  www.sandbburgersokc.com/  5929 North May Avenue, Oklahoma

City OK
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Johnnie's Charcoal Broiler 

"Hamburguesas al Carbón"

El hombre detrás de estos populares establecimientos de comida rápida

ha estado en el negocio durante más de 50 años. Cuenta con más de siete

restaurantes en el área metropolitana de Oklahoma City, por lo que es

fácil ver cómo Johnnie se ha mantenido en el negocio durante tantas

décadas. Las hamburguesas son mejores que en cualquier otro local de

comida rápida estándar, y el truco de Johnnie es que gratina con queso

cheddar. No obstante, un lugar que tiene aros de cebolla tan grandes que

caben de pulsera, sin dudas llama la atención. Además de hamburguesas

y papas fritas, la cocina sirve sándwiches, ensaladas, chili y perros

calientes.

 +1 405 751 2565  www.johnniesok.com/  2652 West Britton Road, Oklahoma

City OK
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