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4 Ubicaciones indicadas 

Beaver Street Brewery and Whistle

Stop Cafe 

"Cervezas de la Calle Beaver"

Bajen la hamburguesa, el emparedado o la pizza a horno de leña con una

cerveza artesanal de esta cervecería galardonada de Flagstaff.

Diviértanse observando al chef mientras prepara la comida y a los

maestros cerveceros mientras despliegan sus talentos con los ales,

porters y lagers. Durante el verano, coman al aire libre y deléitense con las

exquisiteces del The Whistle Stop Cafe. Esta eterna selección del

periódico Arizona Republic constantemente recibe excelentes críticas

como el "Mejor Restaurante" y el "Mejor Bar" de Flagstaff. Como beneficio

adicional, las mesas de pool les darán una razón extra para visitar Beaver

Street Brewery.

 +1 928 779 0079  www.beaverstreetbrewery.com/  11 South Beaver Street, Suite 1,

Flagstaff AZ

Charly's Pub & Grill 

"Un Pub Famoso Dentro de un Hotel Histórico"

El salón comedor y bar del Weatherford Hotel es absolutamente

imperdible si les interesan las propiedades históricas. Pero si lo que les

llama la atención es la comida, la carta con influencias de Arizona, la gran

selección de cervezas y el entretenimiento en vivo hacen que la

experiencia igual sea muy entretenida. Tanto los panes como las sopas y

los pasteles son frescos del día, y la cena se sirve al atardecer en el Zane

Grey Ballroom. Además, cuando el clima acompaña, es posible cenar al

aire libre y disfrutar del servicio de bar, con sus 20 variedades de cervezas

importadas.

 +1 928 779 1919  www.weatherfordhotel.com/dining.

html

 23 North Leroux Street, Hotel

Weatherford, Flagstaff AZ

Flagstaff Brewing Company 

"Cervezas Divertidas"

Flagstaff Brewing Company se defiende bastante bien en una ciudad

repleta de maestros cerveceros. En esta cervecería, la gente se siente

como en casa y las pintas nunca faltan. Los nombres de las cervezas son

tan geniales como las cervezas mismas e incluyen variedades como

Bubbaganouj Ale, Blackbird Porter, Sasquatch Stout y en diciembre

prepárense para disfrutar la Grinch Holiday Ale. Flagstaff Brewing

Company también produce cerveza de barril según la tradición inglesa.

 +1 928 773 1442  www.flagbrew.com  flagbrew@flagbrew.com  16 Historic Route 66,

Flagstaff AZ
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 by t-mizo   

Brix 

"La Cocina Selecta del Norte de Arizona"

Ubicado en una bodega histórica en el centro de Flagstaff, Brix ofrece

comida estadounidense orgánica preparada con muchos ingredientes

(sino todos) cultivados en el norte de Arizona y en la Región de las Cuatro

Esquinas. El interior es muy espacioso y el menú está repleto de opciones

que van cambiando pero que puede incluir pechuga de pato, lomo de

cordero y tabla de fiambres. El restaurante solo abre sus puertas para la

hora de la cena, pero si no se pueden acercar a este, visiten al resto de la

familia: Criollo y Proper Meats + Provisions, dos restaurantes excelentes

cuando de comida sustentable se trata.

 +1 928 213 1021  www.brixflagstaff.com/  info@brixflagstaff.com  413 North San Francisco

Street, Flagstaff AZ
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