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Ordinary 

"Salón Sofisticado"

Aunque el bar se llama Ordinary (común, en inglés), es todo lo contrario.

El elegante y popular bar cuenta con un gran ambiente, con paredes de

madera tallada, y mesas y bancos de colores. Además de cerveza

artesanal y una selección de cócteles, sirven un menú de comidas ligeras

y aperitivos sofisticados como platos de queso, embutidos, galletas y

chocolate. Quienes buscan pasar una noche elegante con bebidas y

buena compañía, este es el lugar ideal.

 +1 203 907 0238  ordinarynewhaven.com/  info@ordinarynewhaven.co

m

 265 College Street, New

Haven CT

 by Nayuta   

Geronimo Southwest Grill &

Tequila Bar 

"Sabores y Tequila"

Geronimo Southwest Grill & Tequila Bar ofrece una deliciosa variedad de

sabores del sudoeste. El restaurante lleva el nombre del valiente guerrero

Apache, Geronimo, cuyos huesos se rumorea que descansan en New

Haven. La cocina que se sirve aquí amalgama tradiciones culinarias de

nativos americanos, mexicanos, españoles y colonos ingleses, por lo que

tiene un toque moderno. Los comensales pueden elegir entre su amplia

carta compuesta por tacos, quesadillas, costillas, mac and cheese,

burritos y más. Ideal para disfrutar de una noche con amigos tomando

tequila.

 +1 203 777 7700  www.geronimobarandgrill.com/new-

haven/index.php

 271 Crown Street, New Haven CT
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116 Crown 

"Buenos Tragos"

116 Crown es un moderno bar situado en el centro de New Haven, que

sirve una amplia variedad de bebidas alcohólicas y aperitivos para

acompañar las bebidas. La mayoría vienen por el ambiente y la extensa

carta de vinos y licores, aunque también cuentan con una elegante

combinación de delicias para picar. Algunos de los artículos populares de

menú incluyen mejillones, hamburguesas, queso a la parrilla, pastas y

pizzas de tamaño individual. Para acompañar con ese vaso especial de

color rojo, también se puede optar por un plato de embutidos y queso.

 +1 203 777 3116  www.116crown.com/  116crown@gmail.com  116 Crown Street, New

Haven CT
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Firehouse 12 

"Bar Local"

El bar Firehouse 12 es un bar moderno y luminoso situado en la sede de

Firehouse 12. El bar es un lugar acogedor y confortable para relajarse con

unos tragos en cualquier ocasión. Ya sea para quienes quieran relajarse

después de un largo día de trabajo o prepararse para una noche de

música en vivo en el escenario, este bar es una gran opción.

 +1 203 785 0468  firehouse12.com/  info@firehouse12.com  45 Crown Street, New Haven

CT
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