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 by Conspec   

Prime Rib 

"Parrilla de Referencia en Baltimore"

Durante más de 30 años, este restaurante del centro ha sido un punto de

referencia de Baltimore entre las mejores parrillas, y su plato especialidad

demuestra el por qué: el Prime Rib Steak es un plato gigante de 24 onzas,

de tres pulgadas de espesor. El resto de los platos, incluyendo varios de

finos mariscos, son igual de buenos, aunque no tan pesados. Es difícil de

creer, pero la decoración (paredes negras, cortinas doradas y alfombras

de leopardo) es, de alguna manera, perfecta. Los platos son a la carta, y la

carta de vinos es excelente.

 +1 410 539 1804  www.theprimerib.com  prime1101@aol.com  1101 North Calvert Street,

Baltimore MD

 by Public Domain   

Peter's Inn 

"Sabor Local"

Calificado como uno de los mejores restaurantes en Baltimore, Peter's Inn

está situado en el barrio histórico de Fells Point. El menú es

decididamente estadounidense y cambia casi todas las noches debido a

que utilizan los ingredientes más frescos. Los lugareños saben que hay

que llegar temprano para conseguir asientos, ya que no aceptan reservas,

y que los mejores lugares están afuera. Sus miércoles de vino a mitad de

precio son un gran éxito.

 +1 410 675 7313  www.petersinn.com  petersinn@comcast.net  504 South Ann Street,

Baltimore MD

 by Wojtek Szkutnik   

Annabel Lee Tavern 

"Taberna Temática"

Ubicado en la zona de Cantón de Baltimore, Annabel Lee Tavern es un

favorito local que lleva el nombre de un poema muy conocido del

lugareño Edgar Allan Poe. La cocina se encuentra por encima de lo que es

la comida de taberna habitual, con deliciosos platos como el plato de

queso de cabra y la pechuga de pato a la sartén, y un número selecto de

postres gourmet. Según algunos, la mejor parte de su menú es la lista de

cócteles con nombres temáticos de Poe y una variedad de cervezas

locales. Quienes vienen para una cita con esa persona especial o

simplemente para comer con amigos, Annabel Lee Tavern es un buen

lugar.

 +1 410 522 2929  www.annabelleetavern.co

m/

 info@annabelleetavern.co

m

 601 South Clinton Street,

Baltimore MD
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 by divya_   

Of Love and Regret 

"Hamburguesas y Cervezas"

Este pub gastronómico situado en la zona de Cantón de Baltimore es

conocido por sus cócteles creativos y su excelente carta de cervezas. La

decoración es minimalista, y cuenta con ladrillo a la vista en una casa

adosada típica de Baltimore. El pizarrón negro muestra el listado de

cervezas, mientras que el menú ofrece a sus clientes comida de taberna

de buena calidad con pequeños platos perfectos para compartir, platos

abundantes y un grupo de aperitivos, sándwiches y hamburguesas.

 +1 410 327 0760  ofloveandregret.com/  regrets.of.love@gmail.com  1028 South Conklin Street,

Brewers Hill, Baltimore MD

 by sharonang   

Woodberry Kitchen 

"Pintoresco y Sofisticado"

Con un hermoso ambiente al aire libre, Woodberry Kitchen atrae a los

comensales que gustan de disfrutar de una comida al aire libre. Sirve

deliciosa cocina estadounidense, y cuenta con algunos clientes frecuentes

que aman la calidad de sus platos. Algunos de ellos son: pan plano de

camote, macarrones al horno y tiras de carne. Para acompañar la comida,

cuentan con copas adecuadas para disfrutar en este restaurante de moda.

Llamar con antelación para reservas y más información.

 +1 410 464 8000  www.woodberrykitchen.c

om/

 askus@woodberrykitchen.c

om

 2010 Clipper Park Road,

Suite 126, Baltimore MD

 by OiMax   

Miss Shirley's Cafe & Bakery 

"Delicias Horneadas"

Situada a poca distancia de Inner Harbor, se encuentra esta encantadora

panadería que sirve deliciosos bocadillos recién horneados. Fue creada en

memoria de la fabulosa cocinera Miss Shirley, que era famosa por su

experiencia culinaria. ¿Qué tal comenzar el día con un café de Starbucks,

tostadas francesas rellenas con crema de coco y panqueques de manzana

alemanes? Mmm... ¡suena tentador! En la cafetería se sirve un delicioso

desayuno y una selección de ensaladas, sopas y sándwiches para el

almuerzo. Y ¿adivinen qué? ¡Los menús del desayuno y el almuerzo están

disponibles durante todo el día!

 +1 410 889 5272  www.missshirleys.com  info@missshirleysrolandpa

rk.com

 513 West Cold Spring Lane,

Baltimore MD

 by Marler   

Hamilton Tavern 

"Taberna por Excelencia"

Con un menú de temporada con opciones como tartas de melocotón,

tomate cereza y ensalada de sandía y mejillones al vapor, es fácil ver por

qué esta taberna es un favorito local. Sin embargo, un elemento que

nunca abandona el menú es su famosa hamburguesa, a la que se le puede

agregar huevo frito y tocino. Situado en el barrio de Hamilton en

Baltimore, este establecimiento cuenta con iluminación tenue, ladrillos a

la vista y mesas de madera típicas de las tabernas. La selección de

cerveza es pequeña, pero todas son de calidad.

 +1 410 426 1930  hamiltontavern.com/  5517 Harford Road, Corner of Wisteria

Avenue, Baltimore MD
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