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3 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  beaverstreetbrewery.com/  11 South Beaver Street, Suite 1,

Flagstaff AZ

 by fancycrave1   

KickStand Kafé 

"Café Para Llevar"

Camino al majestuoso Gran Cañón, traten de parar en Kickstand Kafé para

disfrutar de una taza de café caliente y pastelería recién hecha. En el

interior encontrarán un ambiente muy relajado y un lindo grupo de

turistas y gente de la zona, muchos de los cuales se dirijen al cañón o a

Snowbowl en invierno. Las comidas y bebidas son súper variadas e

incluyen desde espressos hasta batidos y pastelería de Mama's Bakery.

No importa qué pidan, pueden estar seguros de que todo se prepara en el

día.

 +1 928 779 5393  www.kickstandkafe.com/  719 North Humphreys, Flagstaff AZ

 by StockSnap   

Campus Coffee Bean 

"Un Negocio de Familia"

Campus Coffee Bean ofrece cafés y tés gourmet así como también

distintas alternativas para el almuerzo y la cena, y recibe principalmente a

los estudiantes de la universidad de la zona. El desayuno se sirve todo el

día e incluye granola orgánica, huevos como se les ocurran y el famoso

Flagstaff Burrito. Para el almuerzo y la cena pueden probar una amplia

variedad de ensaladas, delicias asadas y emparedados especiales como el

Mars Hill o el Sky Dome. Con precios accesibles y un ambiente distendido,

Campus Coffee Beans es el sitio ideal donde trabajar un poco y comer

bastante.

 +1 928 556 0660  www.campuscoffebean.co

m

 flagstaffcampuscoffeebean

@gmail.com

 1800 South Milton, Flagstaff

AZ
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