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 by Lindsey Gira   

Vaughan's Public House 

"Una Parte de Irlanda en el Centro de Hartford"

En Vaughn's pueden estar seguros de que recibirán comida de una

calidad excelente y pintas de cerveza helada. De estilo típicamente

irlandés, gran parte del menú está ocupado por delicias como el

Shephard's Pie, el guiso de cordero a la Guinness, y el bacalao frito con

papas fritas. Como Vaughn's es un restaurante más bien familiar, los más

chicos tendrán opciones como "Bangers and Mash" y pescado con papas

fritas en porciones para chicos. El restaurante también ofrece servicio de

catering para eventos y organiza fiestas privadas.

 +1 860 882 1560  www.irishpublichouse.co

m/

 info@irishpublichouse.com  59 Pratt Street, Hartford CT
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The Half Door 

"Mágicamente Delicioso"

Este pub y restaurante irlandés sirve los favoritos de siempre: los famosos

"Shepard's Pie" y "Chicken Por Pie". El restaurante ofrece espectáculos de

música en vivo todas las noches, y con frecuencia organiza noches

dedicadas a la música celta. Los sábados y domingos se sirve un

desayuno fabuloso que incluye huevos fritos, papas fritas caseras y

mucho más.

 +1 860 232 7827  www.thehalfdoorhfd.com/  info@thehalfdoor.com  270 Sisson Avenue, Hartford

CT

 by PublicDomainPictures   

Rizzuto's Wood-Fired Kitchen & Bar

- West Hartford 

"Uno de los Mejores"

Anidado entre varios restaurantes y tiendas de Blue Back Square en West

Hartford, Rizzuto's Wood-Fired Kitchen & Bar ofrece comida italiana y

estadounidense a precios moderados. El restaurante cuenta con un

espacio amplio donde encontrarán una despensa de pastas, un bar y una

bodega privada. Gracias a la deslumbrante cocina plateada, los

comensales pueden ver a los chefs en acción, y si prefieren comer al aire

libre, nada mejor que el patio durante los meses más calurosos.

 +1 860 232 5000  www.rizzutos.com/west-hartford/  111 Memorial Road, Blue Back Square,

West Hartford CT
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