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Julep's 

"Un Encantador Restaurante Sureño"

Julep's, un restaurante sureño en Richmond, lo tiene todo: desde

excelente decoración hasta servicio atento y comida deliciosa. El interior

es muy elegante, con pisos de madera, columnas de roble pulido y

sofisticadas obras de arte en las paredes. El personal de servicio está

siempre dispuesto a asistirlo, y el menú cuenta con una variedad de

bocadillos, sopas, ensaladas, platos principales y postres. Comiencen con

los famosos tomates verdes fritos, pero guarden espacio para los

camarones con polenta. De postre, podrán elegir entre una variedad de

quesos o la deliciosa torta de avellanas. Ya sea que tengan ganas de

disfrutar una comida espectacular entre amigos o en familia, no se

equivocarán con Julep's.

 +1 804 377 3968  www.juleps.net/  julepsrichmond@gmail.co

m

 420 East Grace Street,

Richmond VA
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Patrick Henry's Pub & Grille 

"Un Pub Histórico"

Lo primero que notarán de Patrick Henry's Pub & Grille es la amabilidad

del personal. Pero a medida que recorran el menú y le den el primer

mordiscón a su hamburguesa de carne Angus se darán cuenta de que

este restaurante/bar informal, relajado y encantador tiene algo especial.

Situado en Patrick Henry Inn, los visitantes están invitados a pasar por

algo de comer y beber después de visitar St. John's Church (donde Patrick

Henry dio su famoso discurso: "Denme libertad o denme la muerte"). No

se olviden de probar la Hamburguesa Patrick Henry, o de armar sus

propias pastas o la ensalada que más les guste. Elijan su cerveza favorita

entre la inmensa variedad y disfruten de buena conversación entre

amigos.

 +1 804 644 4242  www.thephpub.com/  sales@thephpub.com  2300 East Broad Street,

Richmond VA
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The Roosevelt 

"Sabores del Sur"

The Roosevelt, ubicado en Richmond, es un restaurante que celebra la

tradición culinaria sureña y toda su deliciosa gloria. Los comensales

podrán deleitarse con menús para el desayuno, la cena y el brunch, sin

olvidarnos de los tragos, y también aprovechar los menús especiales para

el primer turno de la cena. Dos de los platos más pedidos son la paleta de

cerdo a las brasas con polenta con queso, y el bagre con crema de farro.

Una de las mejores cosas el restaurante es que se sirven cervezas y vinos

locales. Lleno de madera y con perfume de almizcle, la decoración le da

un ambiente anticuado y con clase.

 +1 804 658 1935  www.rooseveltrva.com/  info@rooseveltrva.com  623 North 25th Street,

Richmond VA
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Millie's 

"Un Diner con Encanto"

Millie's Diner es el sitio perfecto adonde ir para disfrutar del mejor

desayuno y brunch de Richmond. Para el brunch, pidan el Devil's Mess, un

omelet con curry suave y salchichas picantes. Los emparedados de carne

curada garantizan los pulgares arriba a la hora del almuerzo, y hasta

encontrarán un menú para la cena que ofrece platillos deliciosos como la

gallina especiada de Cornwall y los camarones picantes. El personal de

servicio es increíblemente atento y el ánimo está siempre bien alto. La

decoración es simplemente encantadora. El espacio es pequeño, pero

vale la pena visitar aunque solo sea por la comida.

 +1 804 643 5512  milliesdiner.com/  milliesdiner@yahoo.com  2603 East Main Street,

Richmond VA
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Heritage 

"Comida y Cócteles"

Si tienen ganas de comer deliciosos platos estilo "New American",

Heritage es un buen restaurante para elegir. Abierto para la cena y para el

brunch del domingo, el restaurante ofrece delicias como panceta

ahumada en barríl de borbón, carbonara de cangrejo roca, galletas y

salsa, y mucho más. Para bajar la deliciosa comida, Heritage ofrece

cóctels como Karma, Marlboro Man y Dutch Martinez.

 +1 804 353 4060  www.heritagerva.com/  info@heritagerva.com  1627 West Main Street,

Richmond VA
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McCormack's Whiskey Grill 

"El Paraíso del Whiskey"

McCormack's Whiskey Grill ofrece deliciosa comida reconfortante sureña,

barbacoas y una muy amplia selección de bebidas, en especial whiskey.

De hecho, lo primero que verán cuando entren es la enorme pared repleta

de licores distintos, miles de botellas apretujadas en los estantes. El menú

incluye delicias como la Hamburguesa Bison (el medallón de carne es

jugoso y los panes están cocidos a la perfección), y el lugar está siempre

lleno de alegría y calidez. Este es el sitio ideal para traer a la familia y a los

amigos, especialmente si disfrutan del whiskey y de los licores de edición

limitada.

 www.bigwhiskygrill.com/  204 North Robinson Street, Richmond VA
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