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 by madmolecule   

Vino's Pizza-Pub-Brewery 

"Una nación alternativa"

Con shows de música alternativa, las mejores cervezas y comida

excelente a bajo precio, Vino's Pizza-Pub-Brewery es el lugar predilecto

de grupos muy diversos. El restaurante sirve porciones generosas de

pizza, emparedados y ensaladas a muy buen precio. La Pizza Margarita es

simplemente increíble. El pub se enorgullece de sus diez cervezas

especiales, entre las que se destacan la Shamrock Stout y la Quapaw

Quarter Porter. En el salón trasero es donde se desarrolla la acción, ya

que es allí donde se organizan todas las noches las presentaciones en

vivo, que pueden ser tanto espectáculos de rock como sesiones de

poesía.

 +1 501 375 8466  www.vinosbrewpub.com/  vinos@vinosbrewpub.com  923 West 7th Street, Little

Rock AR

 by Corophoto   

Dizzy's Gypsy Bistro 

"Un restaurante con conciencia"

Este bistró moderno le pone el ojo a los detalles, desde el menú pensado

con muchísimo cuidado y las hermosas obras de arte que decoran las

paredes, hasta los recipientes que se usan para llevar la comida a casa,

que son 100% biodegradables. Hasta el paladar más selectivo encontrará

algo que le guste en este menú tan diverso; el clásico de la comida

reconfortante, Strogonoff al borgoña, o el emparedado de mozzarella y

tomate Roma para los vegetarianos, y la ensalada de vegetales frescos

crudo, nueces y vinagreta balsámica para quienes se están cuidando. La

carta de vinos y cócteles es igual de impresionante, e incluye botellas y

etiquetas de todos los rincones del mundo.

 +1 501 375 3500  www.dizzyslr.com/  dizzysgypsybistro@gmail.c

om

 200 River Market Avenue,

Little Rock AR

 by CeresB   

The Capital Bar & Grill 

"Cena con clase"

El ambiente de The Capital Bar & Grill es elegante pero relajado. Aquí se

sirven platos típicos norteamericanos llenos de sabor. Prueben las

hamburguesas cocidas a la perfección o el bistec frito de campo y se

pasarán meses hablando del plato que hayan probado. El restaurante se

encuentra dentro del Capital Hotel, un lugar de total elegancia. Con solo

entrar al lobby quedarán deslumbrados por la decoración lujosa. Este

restaurante es uno de los más elegidos a la hora del almuerzo por las

personas que trabajan en las cercanías.

 +1 501 374 7474  capitalhotel.com/dining/  info@capitalhotel.com  111 West Markham Street,

The Capital Hotel, Little Rock

AR
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Flying Fish 

"Tesoros del mar"

La pesca fresca del día, cocida a la perfección y con un sabor

absolutamente delicioso es lo que encontrarán en Flying Fish. Delicias

marinas, que van desde el pescado, los camarones, las ostras, los

cangrejos y las langostas los están esperando. Pero si lo que buscan no

son mariscos precisamente, no se preocupen, porque el restaurante

también sirve una amplia variedad de pollos, hamburguesas y ensaladas

para satisfacer a todos los gustos. Flying Fish es el lugar perfecto para

disfrutar de festines marinos y no destruir la billetera. Este restaurante se

enorgullece en tener la primera Billy Bass Adoption Wall, en la que se

expone un Billy Bass que fue donado por un cliente.

 +1 501 375 3474  www.flyingfishinthe.net/lo

cation?l=Little%20Rock

 info@flyingfishinthe.net  511 President Clinton

Avenue, River Market, Little

Rock AR

 by Robert-Owen-Wahl   

Brave New Restaurant 

"El más bravo de todos"

El chef y dueño del restaurante, Peter Brave, se entrenó en el St. Francis

de San Francisco y en el Capital Hotel de Little Rock, y ahora ha logrado

crear un espacio muy popular con su cocina exquisita y un ambiente

casual. Para empezar, pidan la mouse de queso de cabra, o tal vez

prefieran los camarones marinados con cebolla morada, eneldo y vinagre.

Como plato principal, prueben los medallones de ternera sellados con

rodajas de manzana, servido con un glasé de arándanos y un panqué de

patatas. El filete de salmón con nueces incrustadas se sirve salteado y

cubierto con unos toques de pesto.

 +1 501 663 2677  www.bravenewrestaurant.

com/

 randal@bravenewrestaura

nt.com

 2300 Cottondale Lane, Suite

105, Little Rock AR

 by dolvita108   

Whole Hog Cafe 

"La mejor carne"

Este restaurante galardonado es muy exitoso y famoso en la ciudad. Con

sus deliciosos "pulled pork" (carne de cerdo preparada a fuego lento y

cortada en tiras pequeñas), costillitas y bistec hacen llegar orden tras

orden a la cocina, y el café está siempre lleno. Para generar un ambiente

divertido, en el café se utilizó un motivo de cerditos en la decoración y

que también puede apreciarse en las cortinas, los delantales y los

manteles. El servicio es muy bueno y atento. Si están pensando en

organizar una fiesta privada, o si tienen algún evento corporativo, este

restaurante ofrece servicios de catering.

 +1 501 664 5025  www.wholehogcafe.com/  2516 Cantrell Road, Little Rock AR

 by Jen SFO-BCN   

Damgoode Pies 

"Pizzas distintas"

Desde el año 2001, Damgoode Pies le hace honores a su nombre y sirve

pizzas creativas y deliciosas. Además de las opciones clásicas hechas a

mano y con bordes finos, sus distintivas Pizzas Rellenitas tienen salsa

extra, queso y cubiertas, todo encerrado entre dos masas. Para las salsas,

despídanse de la aburrida marinara, porque aquí se deleitarán con pesto,

Alfredo, su original salsa blanca picante, ¡o combinen dos tipos distintos!

 +1 501 664 2239  www.damgoodepies.com/HTML/ca

ntrell.html

 6706 Cantrell Road, Little Rock AR
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Big Orange Burgers, Salads &

Shakes 

"Hamburguesas de todos los sabores"

Big Orange Burgers, Salads & Shakes tiene algo para cada persona. Las

hamburguesas se preparan con una gran variedad de sabores, como la

Derretida de Hongos y la Bomba Atómica, que viene con queso en fetas,

jalapeños en vinagre, Sriracha y mayonesa de chipotle y pimientos rojos.

La hamburguesa puede ser de carne de vaca, pavo y hasta vegetariana.

Para acompañar, no dejen de probar las batatas fritas.

 +1 501 821 1515  bigorangeburger.com  17809 Chenal Parkway, Little Rock AR
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