"Best Cocktail Bars in Richmond"
Realizado por : Cityseeker
3 Ubicaciones indicadas

Julep's
"Un Encantador Restaurante Sureño"

by Edsel+L

+1 804 377 3968

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.
www.juleps.net

julepsrichmond@gmail.co
m

420 East Grace Street,
Richmond VA

Lulu's
"Classic Comfort Food"

by Marler

+1 804 343 9771

Enjoy classic comfort food in a sleek modern setting at Lulu's. There is
nothing quite like a leisurely brunch to ease into the weekend after a tiring
week, and Lulu's is a great place to indulge in this weekend ritual. Lulu's is
a local favorite for breakfast and brunch, with a menu that is packed with
delicious options like fluffy omelets, red velvet waffles, huevos rancheros
and biscuits. Craft cocktails and beer are served as well, to help quench
your thirst and enliven your palate. For dinner, indulge in a taste of
southwestern flair with dishes like spicy shrimp tacos, jambalaya, burgers,
empanadas and more. Live music and others special events are often
hosted at Lulu's during the week. This local favorite also doubles up as a
venue for private events, parties and celebrations.
www.lulusrichmond.com/

lulus17@verizon.net

21 North 17th Street,
Richmond VA

Toast
"Un Pub Gastronómico Bien Estadounidense"

by Lindsey Gira

+1 804 525 4525

Si quieres probar delicios platos estadounidenses y una enorme variedad
de tragos, que van desde cerveza a cócteles, asegúrate de visitar Toast,
ubicado en Richmond. Este restaurante tiene todo lo que se necesita para
ser exitoso: la comida es exquisita, el servicio es excelente y los precios
son accesibles. Si te gustan los aperitivos, no dejes de probar salchichas
de maíz con polenta, que se hacen con ketchup y salsa aioli. Los
macarones con queso al cangrejo y el sandwich Reuben Cubano con
bombas de batata son algunas de las entradas favoritas de los
comensales. La carta de postres del pub cambia todos los días, así que
nunca te aburrirás. Con una selección que va desde sandwiches hasta
ensaladas y hamburguesas, Toast es el lugar ideal para comer rico en un
ambiente elegante y contemporáneo.
www.toastrva.com/

info@toastrva.com

7007 Three Chopt Road,
Richmond VA
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