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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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Fallout RVA 

"Un Club Gótico"

Fallout RVA en Richmond no es un típico bar y club nocturno. Es un club

alternativo privado para adultos que gira en torno a la temática fetichista

gótica. Encontrarán música en vivo y casi todas las noches hay un evento

diferente: desde pintura corporal hasta comedias y hasta ataduras con

soga. No se aburrirán jamás en Fallout.

 +1 804 343 3688  www.falloutrva.com/  117 N 18th Street, Richmond VA
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Empire 

"El Bar de Barrio Predilecto"

Empire es el bar de barrio favorito de Richmond. Los precios de los tragos

son increíblemente bajos y la calidad de la comida es impresionante, por

decir algo. Las hamburguesas son sin ninguna duda el plato más pedido

del menú: los panes de brioche están hechos frescos; la hamburguesa del

brunch es imperdible y la Hamburguesa Empire está repleta de queso,

jalapeños y cebollas crocantes fritas. El bar cuenta con un grupo de

comensales ecléctico, pero todo el mundo es muy agradable y el

ambiente es muy divertido. Empire es el sitio ideal para ir con compañeros

de trabajo y amigos cuando buscan un lugar con comida y tragos

económicos.

 +1 804 562 4171  empirebroadst.com/  727 West Broad 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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Edo's Squid 

"Paraíso de Comida Italiana & Mariscos"

Edo's Squid ofrece comida italana a aprecios razonables y un ambiente

muy animado en Richmond. El restaurante se especializa en pastas y

mariscos, así que no dejen de probar el mix de pastas y mariscos: los

fideos están cocidos a la perfección y los camarones son gordos y

jugosos. El plato de la casa, spaghetti y salchichas con hongos, morrones

verdes y tomates, es otro de los favoritos de los comensales. Sin embargo,

el plato más importante probablemente sea el calamar con rúcula, un

bocadillo que debería ser pedido antes de cada plato. Toda la comida está

perfectamente sazonada y las porciones son enormes. Vengan a este

restaurante animado con familia y amigos, y se irán no solo felices, sino

además llenos.

 +1 804 864 5488  edossquidrva.com/  411 N Harrison 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

 by www.ShootJoeC.com   

The Camel 

"Un Barco de Cultura"

The Camel, ubicado en el desierto de Richmond, es de hecho un espacio

donde podrán desarrollan un sinfín de actividades. The Camel ofrece

espacios para exposiciones de arte, reuniones o eventos corporativos.

También se sirve comida asi que podrá deleitarse con un panini "San

Fran" o una pizza al pesto. The Camel alquila sus espacios para la

celebración de eventos comunitarios y muchas galas para reunir fondos.

 +1 804 353 4901  www.thecamel.org/  info@thecamel.org  1621 West Broad Street,

Richmond VA
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Joe's Inn 

"Mucha Comida & Cerveza"

Joe's Inn es uno de los favoritos de Richmond y ofrece un menú que cubre

las cocinas americana, griega e italiana. No se equivocarán con el

Spaghetti a la Joe, un plato insignia hecho con pastas gratinadas con

queso provolone, acompañado por la carne que elijan y salsa marinara.

También se volverán locos con las brochetas de pollo. No se olviden de

acompañar la comida con alguna de las tantas cervezas tiradas. La

decoración es muy amena y cálida, con sillones de madena y fotografías

enmarcadas en las paredes.

 +1 804 355 2282  www.joesinnrva.com  fan.joesinn@gmail.com  205 North Shields Avenue,

Richmond VA
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F.W. Sullivan's 

"Un Bar & Grille Festivo"

F.W. Sullivan's es un bar clásico, completo con sillones de madera,

televisores y dardos. La selección de tragos, especialmente la de cervezas

tiradas, es realmente impresionante, y el menú de comidas ofrece una

mezcla fascinante de bocadillos, sopas, chilis, ensaladas, wraps,

hamburguesas y mucho más. Comiencen con las alitas crocantes y luego

pidan un pan de carne envuelto en panceta. Jueguen a los dardos con

amigos o participen de la trivia semanal de los lunes por la noche. Hagan

lo que hagan en F.W.Sullivan, se irán con una sonrisa garantizada.

 +1 804 308 8576  www.fwsullivans.com/  sully@fwsullivans.com  2401 West Main Street,

Richmond VA

 by Jen SFO-BCN   

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

 by Public Domain   

Cary Street Café 

"Un Bar Hippie"

El sitio web de Cary Street Café proclama al establecimiento como el

"mejor bar con excelente música en vivo", tal y como lo viene haciendo

desde hace 13 años. Aquí se presentan bandas que tocan rock, reggae y

mucho más, y con bastante frecuencia. El café ofrece un menú que

incluye hummus, hamburguesas "Slap Yo Mama" y wraps "Slap Yo

Daddy". Además de esto, encontrarán un menú pensado para chicos

menores de 12 años. Todos los domingos podrán disfrutar de Old Time

Jam Session, una sesión de música en vivo abierta al público general, y

los lunes hay noche de karaoke gratuita. El bar ofrece la "cerveza del mes"

y la va variando al comenzar el nuevo ciclo.

 +1 804 363 8206  shakedowneats.com/  shakedowneats@gmail.co

m

 2631 West Cary Street,

Richmond VA
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Burger Bach 

"Las Mejores Hamburguesas"

En Burger Fanatics, situado en Richmond, los fanáticos de las

hamburguesas se volverán locos. Este pub gastronómico, inspirado en

Nueva Zelanda, sirve hamburguesas gourmet y una variedad de tragos.

No te pierdas las hamburguesas Aucklander (con salsa de pepinillos y

palta, mayonesa, panceta sin curar, queso y una variedad de vegetales) y

East Coast (con panceta sin curar y salsa barbacoa de arándanos). Lo

mejor es que las carnes del lugar son importadas de Nueva Zelanda,

donde los animales reciben un buen trato y se alimentan de pasto natural.

Si quieres llevar a tu familia o amigos a un lugar en pos del medio

ambiente que sirva comida deliciosa, Burger Bach es el lugar que estás

buscando.

 +1 804 359 1305  theburgerbach.com/carytown-

location/

 10 South Thompson Street, Richmond

VA

 by Kyle Brinker on Unsplash
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Stella's 

"Maravillas Griegas"

Stella's se toma muy en serio la comida mediterránea y griega que sirve, y

a eso se debe la calidad suprema de cada plato y del servicio. Ubicado en

Richmond, cerce de West End, Stella's está siempre repleto de gente:

sentada a la mesa, bañada de luz cálida o reunida en el bar de donde

salen los mejores cócteles que el restaurante tiene para ofrecer. Vengan

con amigos o compañeros de trabajo para saborear los siguientes

favoritos: calamar frito, Pastichio (carne molida con hierbas, fideos

gruesos y gratín de queso), y la clásica ensalada griega salpicada con

queso feta.

 +1 804 358 2011  stellasrichmond.com/  1012 Lafayette Street, Richmond VA
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