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 by Happy Tummy   

Trattoria Centrale 

"Italia Llega a Birmingham"

Trattoria Centrale es un espacio popular y casual ubicado en el ruidoso

centro de Birmingham. La trattoria sirve platos de inspiración italiana,

desde pizzas con cubiertas que van desde los tres quesos hasta la batata

o el huevo, hasta las pastas y ensaladas. La trattoria es especialmente

famosa por sus especiales diarios, que pueden ser Piccata de pollo o

Panzanella. La cocina obtiene muchos de sus productos del jardín de su

propia terraza. El brunch de los domingos es muy famoso.

 +1 205 202 5612  trattoriacentrale.com  contact@trattoriacentrale.c

om

 207 A 20th Street North,

Birmingham AL

 by dolvita108   

El Barrio Restaurante y Bar 

"Sabores del Sur de la Frontera"

Justo en el corazón del centro de Birmingham se encuentra este

restaurante luminoso y festivo. Con madera pulida y un mural gigante y

colorido adornando la pared, el ambiente es confortable y ameno. El menú

cuenta con platos llenos de toques de todas partes de México, desde,

obviamente, tacos hasta quesadillas de costillita, pan de carne con

chorizo y enchiladas. En el bar, pidan algo de la impresionante selección

de vinos, alguno de los cuatro margatiras o su cóctel distintivo.

 +1 205 868 3737  elbarriobirmingham.com  2211 2nd Avenue North, Birmingham

AL

 by Public Domain   

Highlands Bar & Grill 

"Un Bistro Francés con Clase"

Este bar y grill popular, ubicado en la Avenida 11 en Five Points South,

ofrece cocina continental sureña y un ambiente relajado pero de

categoría. La decoración es típica de un bistro elegante, con ladrillos a la

vista e iluminación en riel. El menú, que si bien no es muy extenso,

siempre ofrece una lista cambiante de platillos como carne de venado,

codorniz, carne vacuna, cerdo y mariscos, preparados al mejor estilo

continental.

 +1 205 939 1400  www.highlandsbarandgrill

.com/

 info@highlandsbarandgrill.

com

 2011 11th Avenue South,

Birmingham AL

 by Public Domain   

Black Market Bar + Grill 

"Un Bar & Grill Especial"

Black Market Bar + Grill es un establecimiento moderno y divertido que

sirve comida deliciosa y tragos fuertes. De la cocina sale una amplia

variedad de comidas inspiradas en recetas de todo el mundo, desde los

rollos de huevo rellenos de pollo, espinaca y queso feta griegos, hasta

empanadas de cerdo, hambueguesas, pastas y más. El bar completa la

oferta. El restaurante también ofrece un menú especial para chicos y otro

para la noche, además de especiales diarios.

https://www.flickr.com/photos/puck777/15657911145
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/birmingham-al/877953-trattoria-centrale
https://pixabay.com/photos/tacos-mexican-eat-delicious-lunch-1613795/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/birmingham-al/877961-el-barrio-restaurante-y-bar
https://www.pexels.com/photo/cooking-cuisine-delicious-dining-221149/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/birmingham-al/269176-highlands-bar-grill
https://pixabay.com/en/beef-bread-bun-burger-dish-1845296/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/birmingham-al/877950-black-market-bar-grill


 +1 205 967 8787  evilbartenders.com/  3411 Colonnade Parkway, Birmingham

AL
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