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4 Ubicaciones indicadas 

Whataburger 

"Perfect Hamburgers"

Since 1950, Whataburger has been making the classic All-American

sandwich for hungry Texans. The whopping double patty or cheese and

bacon Whataburger is perfect for hamburger-hungry visitors. Be sure to

sample the famous home-cooked fries as well.

 +1 806 376 7726  www.whataburger.com/  734 N Pierce St, Amarillo TX

 by fgmsp   

Coyote Bluff 

"El infierno nunca supo tan bien"

Un pequeño bar de barrio, Coyote Bluff ha aparecido en el programa de

Travel Channel, (Man vs. Food). Coyote Bluff cuenta con una

impresionante variedad de hamburguesas como la California Burger que

tiene palta y crema ácida entre otros ingredientes deliciosos, la

hamburguesa de hongos y queso suizo, y una versión apenas distinta, la

de Dijon y queso suizo, pero también ofrece varias opciones un poco más

tradicionales. Sin embargo, el mayor logro de Coyote Bluff es la ominosa

‘Burger From Hell’, que trae salsa tabasco, salsa habanero y jalapeños

frescos salteados, una hamburguesa que sin dudas le sacará una lágrima

hasta al comensal más duro. Además de hamburguesas, también se

sirven carnes que son igual de deliciosas. Otra de las cosas que hacen de

este barcito un lugar muy frecuentado es la gran bañera con pie repleta

de cervezas.

 +1 806 373 4640  coyotebluffcafe.com/  stuff@coyotebluffcafe.com  2417 South Grand, Amarillo

TX

 by Laura LaRose   

Golden Light Café & Cantina 

"Hamburguesas deliciosas, buena música"

Vengan a probar una de las hamburguesas más famosas de Texas, si no

del hemisferio occidental, en Golden Light Café. El ambiente relajado del

restaurante muestra un rincón sentimental con tanto cartel de ruta, afiche

y calcomanía en las paredes. Con frecuencia encontrarán bandas tocando

en vivo para entretener a los locales y turistas. La comida y las bebidas

son refrescantes y asequibles, especialmente cuando se considera la

calidad y la demanda.

 +1 806 374 9237  www.goldenlightcafe.com

/

 goldenlightcantina@hotma

il.com

 2906 South West 6th

Avenue, Amarillo TX

https://cityseeker.com/es/amarillo/380062-whataburger
https://pixabay.com/photos/burger-sandwich-food-fast-food-1553287/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/amarillo/399120-coyote-bluff
https://www.flickr.com/photos/wolfsavard/8193486175/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/amarillo/379780-golden-light-café-cantina
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Blue Sky 

"Ingredientes de calidad y hamburguesas

estelares"

Esta hamburguesería sencilla ha dado con la combinación ganadora. Con

un servicio al cliente excelente e ingredientes Premium, Blue Sky en

Amarillo es un lugar excelente y de buenos precios donde sentarse a

comer. Con paredes de ladrillos a la vista y caños expuestos, este

restaurante espacioso está decorado con luces de navidad y carteles de

neón. Las patatas fritas se hacen con las mejores patatas de Idaho, y los

panes se hacen frescos todos los días. Los aros de cebolla, los jalapeños y

los chiles se preparan a pedido. Los medallones son 100% de carne molida

y no tienen ningún aditivo, así que el resultado es una hamburguesa

jugosa y sabrosa. Si están buscando un lugar que cumpla con sus

expectativas, Blue Sky sobre la Ruta 66 les brindará una experiencia

deliciosa y memorable.

 +1 806 355 8100  www.blueskytexas.com/  blueskytexas@suddenlink.

net

 4201 Interstate 40 West,

Amarillo TX
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