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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  paulsdelirestaurant.com/  paulsdeli@gmail.com  761 Scotland Street,

Williamsburg VA

 by France1978   

Josiah Chowning's Tavern 

"Una Taberna Como las de Antes"

La misión de este establecimiento tan popular es evocar la idea divertida,

alocada y nostálgica de la taberna tradicional del siglo XVIII. Famosa por

sus correteadas, sus juegos ruidosos y sus canciones, que componían el

entretenimiento tan singular de las tabernas de antaño, Josiah

Chowning's Tavern invita a todo el mundo a participar de la diversión. El

ambiente es un poco anticuado pero muy cómodo, y resulta ideal para

una noche divertida con amigos.

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

estaurants/historic-dining-

taverns/chownings/

 100 East Duke of Gloucester Street,

Williamsburg VA
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Corner Pocket 

"Donde Pasar la Noche"

Ubicado a pasos de Williamsburg Colonial, The Corner Pocket es una

opción de hospedaje muy popular entre la gente de la zona y los turistas

por igual. Este híbrido de bar-restaurante-sala de música sirve una gran

variedad de comidas deliciosas, vinos, cervezas y tragos, y además

organiza los mejores conciertos de blues y zydeco. Tiene un ambiente

relajado y divertido pero con un toque de clase, con lo cual es perfecto

para todo tipo de ocasión, desde una primera cita hasta una noche con

amigos. Después de comer, no se pierdan de la diversión del bar, de un

buen juego de bullar o del baile. Llamen con anticipación para obtener

más información o hacer reservaciones.

 +1 757 220 0808  thecornerpocket.us  thecornerpocket@yahoo.co

m

 4805 Courthouse Street,

Williamsburg VA
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Yorktown Pub 

"Un Punto de Encuentro Local"

Acogedor y cómodo, Yorktown Pub tiene mucho que ofrecerle a los

turistas y a su clientela leal. La comida es abundante y fresca, y los

precios son bastante razonables, y los mariscos son dignos de mención. El

salón comedor tiene una vista encantadora del río y es un lugar excelente

para conocer gente nueva, tomar algo y disfrutar del lindo paisaje de

Williamsburg.

 +1 757 886 9964  www.yorktownpub.com/  540 Water Street, Yorktown VA
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