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Paul's Deli Restaurant 

"Un Deli Galardonado"

Abierto hasta tarde, Paul's Deli Restaurant es un deli ideal para los más

chicos de día y un bar universitario muy moderno de noche. Ya sea que

estén eligiendo un emparedado, una pizza o algo de beber, encontrarán

una variedad increíble. Los televisores siempre pasan deportes, así que si

les gusta el género, no les faltará entretenimiento. Si se hace tarde, beban

hasta olvidarse de los problemas; los shots especiales harán todo el

trabajo. Paul's también ofrece servicios especiales para grupos

numerosos y fiestas.

 +1 757 229 8976  www.paulsdeliwilliamsbur

g.com/

 paulsdeli@gmail.com  761 Scotland Street,

Williamsburg VA
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King's Arms Tavern 

"Una Comida de Calidad en un Ambiente

Histórico"

La King's Arms Tavern original fue construida en 1772 bajo la dirección de

Jane Vobe e inmediatamente se convirtió en la cantina preferida de los

más altos escalones de la sociedad de la Williamsburg colonial. En la

actualidad, la cantina fue reconstruida para que los visitantes puedan

disfrutar de una comida deliciosa en un entorno colonial. Los pequeños

detalles, como las descripciones de época en el menú y los platillos

coloniales, los harán sentirse como si hubieran viajado en el tiempo. Para

la cena, el restaurante se ilumina solamente con velas, y un grupo de

músicos vestidos con trajes de época animan la velada.

 +1 888 965 7254  www.colonialwilliamsburg.com/do/r

estaurants/historic-dining-

taverns/kings-arms/

 416 East Duke of Gloucester St,

Williamsburg VA
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Second Street Restaurant 

"Un Favorito Local"

Creado por un grupo de hermanos de la zona de Williamsburg en 1985,

Second Street Restaurant es un bistro americano que sirve platillos

creativos y muy sabrosos. El menú de brunch solo se sirve los domingos,

pero toda la semana tendrán distintas opciones para el almuerzo y la

cena. Las entradas son muy variadas y las ensaladas, muy creativas. Las

hamburguesas son deliciosas y muchos las votaron las mejores de

Williamsburg, y los postres son completamente exuberantes. Los viernes y

sábados, el restaurante se convierte en un gran punto de encuentro para

conocer gente de la zona.

 +1 757 220 2286  www.secondst.com/  2ndst@secondst.com  140 Second Street,

Williamsburg VA
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Old Chickahominy House 

"El Encanto Sureño"

Si buscan comida tradicional sureña, la encontrarán más cerca de lo que

creen. Este establecimiento, que comenzó a operar en 1955, sirve el

desayuno y el almuerzo todos los días en un entorno distintivamente

colonial. Los grandes favoritos del menú son el famoso Guiso Brunswick,

el Desayuno de la Plantación y los dumplings de pollo. Después de comer,

pasen por la tienda de recuerdos, donde encontrarán tres niveles repletos

de antigüedades.

 +1 757 229 4689  www.oldchickahominy.com/  1211 Jamestown Road, Williamsburg VA
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Five Forks Cafe 

"Un Comedor Amigable"

Si tienen ganas de comer algo tradicional de los Estados Unidos, visiten

Five Forks Café. El restaurante busca llevar a sus comensales a la época

en la que los comedores servían comidas simples y sustanciosas, café

fuerte y buen servicio. No hay dudas de que Five Forks Cafe tuvo

muchísimo éxito. El comedor es famoso por sus desayunos que incluyen

unos omelets súper esponjosos, pilas y pilas de panqués y todas las

delicias de desayuno clásicas que se les ocurran. Pero los menús del

almuerzo y la cena son igual de imperdibles. Los emparedados enormes y

los platos calientes clásicos son simplemente exquisitos.

 +1 757 221 0484  fiveforkscafe.com/  4456 John Tyler Highway,

Williamsburg VA
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