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Faidley Seafood 

"Croquetas de Cangrejo Famosas"

Croquetas de cangrejo gigantes hechas de cangrejos azules frescos de

Maryland dan la bienvenida a la multitud sin fin que acude a Faidley

Seafood. Lo que distingue al restaurante es que la comida es sencilla, sin

nombres de fantasía ni demasiados agregados. Otros favoritos incluyen

suculentas almejas, ostras, camarones y pescados muy sabrosos. El precio

puede parecer caro para los novatos, pero eso a los regulares no parece

importarle. Faidley también ofrece entregas a oficinas, servicio de

catering y hace envíos de croquetas de cangrejo a muchos estados.

 +1 410 727 4898  www.faidleyscrabcakes.com/  203 North Paca, Baltimore MD

 by Couleur   

Broadway Market 

"Próspero Mercado con Siglos de Antigüedad"

Fundado en la década de 1780, incluso antes de que Baltimore fuera

considerada una ciudad, este mercado sigue creciendo como uno de los

más accesibles de la ciudad. Los visitantes encontrarán una gran cantidad

de frutas y verduras frescas, productos horneados, carnes, pescados y

mariscos, y alimentos y bebidas preparados. Con los años, los puestos de

los vendedores se han reconstruido. En un momento, se extendieron

hasta llegar a la línea de costa, pero ya no. Hoy en día, el mercado es

independiente.

 bpmarkets.com/markets/broadway-market/  1640-41 Aliceanna Street, Baltimore MD

Kelmscott Book Shop 

"Libros Usados, Antiguos y Excepcionales"

Aunque aquí se puede encontrar de todo, desde libros de cocina hasta

guías de viaje, esta tienda se especializa en libros antiguos, raros y

usados de autores conocidos. Quienes buscan la primera edición de un

libro o alguno de colección, este es el lugar para visitar. Esta tienda de

cuatro pisos cuenta con unos 85000 títulos, entre ellos una primera

edición de Moby Dick y reliquias de fecha tan lejana como el siglo XV. La

tienda fomenta la búsqueda y ofrece algo para todos los presupuestos,

desde libros de bolsillo a mitad de precio hasta libros raros y costosos.

 +1 410 235 6810  www.kelmscottbookshop.

com/

 info@kelmscottbookshop.c

om

 32 West 25th Street,

Baltimore MD

https://www.flickr.com/photos/baltimoreheritage/32473280434/
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L.P. Steamers 

"Todo Tipo de Cangrejos"

¡Exclusivo para amantes del cangrejo! Se consiguen al vapor, fritos, o

incluso crudos. L.P. Steamers tiene todo tipo de cangrejos que se puedan

antojar. Y quienes hayan traído a los niños, no deben preocuparse,

también tienen pollo, hamburguesas y queso asado. También hay un

"crab deck", para comer en la azotea. Se puede tomar una cerveza helada

mientras se disfruta del aire fresco por la terraza. El ambiente es

agradable y acogedor.

 +1 410 576 9294  www.locustpointsteamers.com/  1100 East Fort Avenue, Baltimore MD

 by Public Domain   

Mama's On the Half Shell 

"Clásicos Mariscos de Baltimore"

La búsqueda de un gran lugar de mariscos en Baltimore fue una hazaña

difícil hasta 2003. Desde entonces, Mama's On the Half Shell ha pasado a

ser el restaurante favorito de todos los tiempos para las delicias del mar.

Situado en la zona de Cantón de Baltimore, este establecimiento

especializado en mariscos es perfecto para salir a cenar con la familia,

amigos o alguien especial. Su selección cambia a diario, pero sus

croquetas de cangrejo con mostaza están casi siempre disponibles.

 +1 410 276 3160  mamasonthehalfshell.com

/

 halfshell@mamasmd.com  2901 O'Donnell Street,

Baltimore MD

 by Resy 

The Oregon Grille 

"Carne de Primera"

The Oregon Grille es una de las más apreciadas casas de carne de primera

del barrio. El ambiente es cómodo para cualquier comida del día, ya sea

un desayuno, un almuerzo formal o una cena agradable y romántico. El

servicio es cálido y profesional. Hay que probar las ensaladas de

remolacha, las ostras a la parrilla en mantequilla de limón, la carne fresca

de langosta, los suculentos bistecs, los mariscos frescos y una gran

variedad de deliciosos platos. No hay que perderse los deliciosos postres.

Para organizar eventos privados, llamar con anticipación.

 +14107710505  www.theoregongrille.com/  info@theoregongrille.com  1201 Shawan Road, Hunt

Valley, Cockeysville MD
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