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Good People Brewing Company 

"Cervezas de Calidad"

Ubicado al sur de Birmingham, Good People Brewing Company fue

establecida por un grupo de amantes de la cerveza en 2008. Los dueños

vendieron su primer barril en un día muy auspicioso: el 4 de julio, y eso ha

favorecido el crecimiento de la cervecería. Good People Brewing

Company ha sido calificada una de las mejores cervecerías del sur de los

Estados Unidos. Entre los ales que se venden todo el año, la Snake

Handler y la IPA son las más recomendadas. Los visitantes podrán

participar de recorridos guiados por las instalaciones y aprender más

sobre el proceso de elaboración.

 +1 205 286 2337  www.goodpeoplebrewing.

com

 info@goodpeoplebrewing.c

om

 114 14th Street South,

Birmingham AL

 by Louis Hansel on Unsplash 

Avondale Brewing Company 

"La Elaboración de la Historia"

Avondale Brewing Company tiene la misión de combinar la historia

extraña y fascinante de Avondale con el arte de elaborar cervezas

artesanales. Todas las cervezas llevan el nombre de algún sitio o evento

importante en la historia de la zona, como la IPA Campo de Batalla (Battle

Field IPA), o la Saison Calle Primaveral (Spring Street Saison). La

cervecería ofrece recorridos guiados varias veces por semana donde

recibirán algunos regalitos de Avondale Brewing como una cerveza o

cuatro catadores y un vaso de una pinta, o vasitos catadores además del

recorrido propiamente dicho. La cervecería también organiza eventos

especiales y conciertos de música en vivo de tanto en tanto.

 +1 205 777 5456  www.avondalebrewing.co

m/

 brew@avondalebrewing.co

m

 201 41st Street South,

Birmingham AL

 by Helena Yankovska on 

Unsplash   

Parkside Cafe 

"Onda & Confort"

Justo en el centro de Avondale se encuentra este comodísimo bar de

barrio. Parkside Café es especialmente famoso por su encantador patio al

aire libre, un ligar fabuloso donde disfrutar de deliciosas cervezas

artesanales o cóctels fuertes. En el interior, las paredes están repletas de

obras de arte interesantes y eclécticas, y tal vez hasta haya una banda o

un DJ tocando en vivo. Las noches de preguntas y respuestas también

son muy populares en Parkside y son ideales para que los sabelotodos

pongan su conocimiento en marcha.

 +1 205 595 0920  4036 5th Avenue South, Birmingham AL
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