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3 Ubicaciones indicadas 

 by Pexels   

AromasWorld Coffeehouse & Cafe 

"Un Patio Soleado donde Tomar Café"

Ya sea que estén buscando un plato de comida caliente, un lugar donde

juntarse con amigos o una taza de café para llevar, AromasWorld

Coffeehouse & Café los dejará satisfechos. La cafetería se enfoca en

ofrecer los mejores cafés torrados y tés internacionales, y también sirve

desayunos, almuerzos y cenas todos los días de la semana. El café admite

niños y mascotas, así que toda la familia podrá disfrutar de un bello día

soleado en el patio.

 +1 757 221 6676  www.aromasworld.com/ordereze/h

ome.aspx

 431 Prince George Street, Merchants

Square, Williamsburg VA

 by Jrcla2   

The Daily Grind 

"Café Educado"

The Daily Grind es la única cafetería dentro del campus de la universidad

College of William and Mary. El café es un punto de encuentro en el que

estudiantes y profesores se sientan a beber la energía que los ayudará a

terminar el día (y en algunos casos, la noche). The Daily Grind ofrece una

larga lista de bebidas a base de café además de desayunos, almuerzos y

cenas. No se pierdan las delicias horneadas que les dejarán una sonrisa

en la cara.

 +1 757 221 2918  the-daily-grind.com/  info@the-daily-grind.com  237 Gooch Drive, Lodge 2,

William & Mary College,

Williamsburg VA

 by fancycrave1   

The Coffeehouse 

"Tostado & Molido a la Perfección"

The Coffeehouse tiene un nombre más que apto ya que es uno de los

pocos cafés de Williamsburg que ofrece café verde internacional que ellos

mismos tuestan y muelen. El resultado es una selección de bebidas de

café fabulosas que han logrado acumular seguidores. Además de café,

The Coffeehouse sirve distintas variedades de té, delicias horneadas y un

pequeño menú de almuerzo que incluye sopas y emparedados.

 +1 757 229 9791  coffeebistro.net/  info@coffeebistro.net  5251-6 John Tyler Highway,

Williamsburg Crossing

Shopping Center,

Williamsburg VA
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