"Best Quick Bites in Fort Lauderdale"
Realizado por : Cityseeker
5 Ubicaciones indicadas

World Famous Parrot Lounge
"Las mejores conversaciones"

by Ted Bigham

+1 954 563 1493

Establecido en 1970, World Famous Parrot Lounge lleva más de 40 años
sirviendo a los residentes de Fort Lauderdale. Si bien los dueños han ido
cambiando, el servicio no lo hizo. Con más de 30 variantes de cerveza
artesanal, el bar sin dudas dejará satisfecho a los grandes amantes de la
cerveza. No pueden dejar de probar los bastones de queso. Si les gustan
los mariscos, deléitense con el bar crudo, donde encontrarán camarones,
cangrejos y ostras. El lounge ofrece un ambiente relajado que es el gran
favorito de muchos en la ciudad.
www.parrotlounge.com/

wf@parrot.comcastbiz.net

911 Sunrise Lane, Fuerte
Lauderdale FL

Southport Raw Bar
"Ostras deliciosas"

by Ralph Daily

+1 954 525 2526

El hogar legendario de las almejas y los bistecs de queso, Southport Raw
Bar se ha logrado hacer un espacio en el mundo gastronómico de Florida.
Con comida fresca todo el año, esta delicia junto al mar no deja de atraer
comensales desde que abrió sus puertas en 1937. Los especiales del día,
las fuentes repletas de exquisiteces y los postres deliciosos hacen de este
lugar un restaurante que no pueden dejar de visitar.
www.southportrawbar.co
m/

BUDDY@SOUTHPORTRA
WBAR.COM

1536 Cordova Road, Fuerte
Lauderdale FL

Tap 42
"Las mejores cervezas artesanales"

by 5chw4r7z

+1 954 463 4900

Con una lista de 51 cervezas tiradas, Tap42 es el principal campeón de la
cerveza de Fort Lauderdale. La gran selección incluye cervezas y ales
estadounidenses, además de licores Premium y mezclas innovadoras. El
establecimiento se enorgullece de ser el único en la ciudad que cuenta
con una carta de cócteles preparados a base de cervezas artesanales,
para los cuales se combinan estas delicias únicas con jarabes caseros y
hierbas frescas. La comida es la típica de bares, e incluye principalmente
alitas de pollo, albóndigas, hamburguesas, vieiras asadas, salmón grillado,
calamares crocantes, mejillones y patatas fritas.
www.tap42.com/

1411 South Andrews Avenue, Fuerte
Lauderdale FL

The Field Irish Pub & Eatery
"Un pub irlandés vintage"

by Jeff Kubina

Una vez adentro de The Field Irish Pub & Eatery se sentirán como en
Irlanda. En el interior del bar, que parece una granja, encontrarán una
chimenea que le dan al lugar un encantador toque rústico y campestre. Si
bien este bar sirve las mejores Guinness del estado, es famoso por saber
cómo tratar a quienes no beben cerveza y cuenta con un bar lleno y los
platos favoritos de los estadounidenses. Si buscan entretenimiento, sin

dudas lo encontrarán con los conciertos en vivo y las noches temáticas.

+1 954 964 5979

thefieldfl.com/the-pub

hello@thefieldfl.com

3281 Griffin Road, Dania
Beach FL
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