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7 Ubicaciones indicadas 

Brewer's Art 

"Gran Cerveza y Comida Abundante"

Este establecimiento de la calle Charles está ubicado en una opulenta

casa adosada, justo al norte de la ciudad, y cuenta con una gran comida y

tragos. El bar de la planta baja cuenta con cantidad de cervezas

artesanales de toda la región y el país. Es un espacio perfecto para una

conversación íntima y muy popular entre los jóvenes profesionales de

Baltimore. El restaurante del piso de arriba, cuenta con chimeneas de

mármol y techos con vigas, es acogedor y cálido, y ofrece platos

abundantes y creativos. Los ravioles con azafrán son imperdibles.

 +1 410 547 6925  www.thebrewersart.com/  info@thebrewersart.com  1106 North Charles Street,

Baltimore MD

 by divya_   

Max's Taphouse 

"La Mayor Selección de Cerveza del Estado"

Con la selección de cerveza más grande de Maryland, Max's es el lugar

para ir a tomar una bebida fría, ver un evento deportivo, y pasar un rato

divertido y relajado. Se puede pedir algo para comer de los menús para

almuerzo o cena, que ofrecen un montón de hamburguesas y sándwiches

para complementar con su selección de cervezas. Max's también tiene

una casa de dardos para terminar el día con algo de diversión. Para

eventos especiales, se puede elegir entre amplios menús u organizar una

fiesta privada o reunión elegante en una de las habitaciones privadas

disponibles.

 +1 410 675 6297  www.maxs.com  info@maxs.com  737 South Broadway,

Baltimore MD

 by Public Domain   

Cat's Eye Pub 

"El Principal Pub de Música Irlandesa de

Baltimore"

Según los aficionados a la música celta, este pub Fells Point es el lugar

para ir a escuchar auténtica música tradicional irlandesa en Baltimore.

Cuenta con paredes revestidas en madera y una gigantesca barra de

roble, y es el escenario perfecto para levantar un vaso de Guinness o Harp

y disfrutar de una giga. El flujo constante de músicos irlandeses se

complementa con espectáculos de jazz, blues y música zydeco local y

nacional. Fells Point puede estar bastante concurrido los fines de semana,

por lo que, para disfrutar el efecto completo de este acogedor lugar, se

recomienda visitar durante la semana.

 +1 410 276 9866  www.catseyepub.com/  catseyep@catseyepub.com  1730 Thames Street,

Baltimore MD
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Chesapeake Wine Company 

"Degustaciones de Vino y Clases"

Ubicada en la renovada American Can Co., la Chesapeake Wine Co.

ofrece degustaciones todos los martes a partir de las 19 hs. Cada cata

consta de unos ocho vinos con un tema común, acompañados de pan y

queso. En ocasiones, un restaurante local ofrece comida. Después de la

degustación, se pueden comprar los vinos de la cata a precios reducidos.

Chesapeake también ofrece la oportunidad de aprender acerca de los

vinos favoritos. Durante cada clase, los estudiantes aprenden sobre seis a

ocho vinos y su historia. Se requieren reservas.

 +1 410 522 4556  www.chesapeakewine.co

m/

 chesapeakewine@gmail.co

m

 2400 Boston Street, Suite

112, Baltimore MD

 by david.nikonvscanon   

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 ThorstenF   

Union Craft Brewing 

"Brewin' Treats!"

The Union Craft Brewery is situated on Union Avenue, just a few minutes

away from Maryland Zoo in Woodberry area of Baltimore. The unique

brewery blends with ease traditional and contemporary styles of brewing

and creates interesting, bold flavors. Established in 2011, Union Craft is

responsible for well-balanced brews and ales such as Duckpin Pale Ale,

Rye Baby IPA and the lager Blackwing, to name a few. As such, the

brewhouse is open for tours on Saturdays while their fun and casual tap

room remains open between Thursdays and Fridays.

 +1 410 467 0290  unioncraftbrewing.com/  1700 Union Avenue, Baltimore MD

 by Lindsey Gira   

Koco's Pub 

"Las Mejores Croquetas de Cangrejo de

Baltimore"

Aunque el bar ofrece un ambiente relajado e informal, se recomienda

hacer reservas debido a la extrema popularidad. Situado en la zona de

Beverly Hills de Baltimore, Koco's Pub es conocido por sus deliciosas

croquetas de cangrejo, que incluso se pueden pedir en grandes

cantidades. El resto de su menú está compuesto por varias opciones de

mariscos. Los clientes son por lo general una mezcla de locales y turistas

bien informados que luchan por obtener la preciada carne de cangrejo de

este establecimiento de Baltimore.

 +1 410 426 3519  www.kocospub.com/  kocospub@comcast.net  4301 Harford Road, Beverly

Hills, Baltimore MD
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