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3 Ubicaciones indicadas 

 by Marler   

Paddy's Irish Pub 

"Un Pub de Barrio"

Paddy's Irish Pub es un hermoso bar de barrio que es frecuentado tanto

por lugareños como universitarios. Puedes pedirte una pinta y elegir entre

una gran variedad de cervezas de barril y en botella mientras disfrutas de

una noche con amigos o miras algún partido en los televisores del bar.

Paddy's Irish Pub también organiza noches de trivia y otro tipo de eventos

especiales.

 +1 413 782 7500  1060 Wilbraham Road, Breckwood Shopping Center,

Springfield MA

 by david.nikonvscanon   

Westwood Restaurant & Pub 

"Comida y Tragos Deliciosos"

Desde que abrió sus puertas en 2002, Westwood Restaurant & Pub se

caracteriza por servir ricos platos y tragos a sus clientes. El lugar cuenta

con más de 24 tipos de cerveza de barril y ofrece una variedad de

cervezas artesanales que solo encontrarás en pocos lados. Además,

Westwood tiene un menú variado, que incluye desde ensaladas,

hamburguesas y sandwiches hasta pastas, carnes y maricos. Te

recomendamos que pruebes el pez espada siciliano, que está

condimentado con aceite de oliva y jugo de limón, y el filete de costilla,

que se sirve los jueves, viernes y sábados. El restaurante también cuenta

con un menú para niños que incluye platos como frituras de pollo.

 +1 413 564 6963  www.westwoodpub.com/  westwoodpubinfo@gmail.c

om

 94 North Elm Street,

Westfield MA

 by Joel Olives   

Brass Cat 

"El Lugar Ideal para Tomar unos Tragos"

Brass Cat, el clásico bar de la esquina, es el lugar ideal para disfrutar de

un trago después de un largo día. El toque casual de este pub nos remite

a un antro, pero no descuida la buena apariencia. Los habitués son muy

amigables con quienes visitan el bar por primera vez, y el servicio es muy

profesional. Además de ofrecer una gran variedad de cervezas, el bar

cuenta con una rocola, una mesa de pool y televisores. Si visitas el lugar

con frecuencia, puedes unirte al Mug Club y probar un abanico de

cervezas en tazas personalizadas. Antes de visitar el lugar, recuerda que

solo aceptan efectivo.

 +1 413 527 4085  65 Cottage Street, Easthampton MA
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