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 by Mkoenitzer   

Bakersfield 

"Hip Spot"

Bakersfield is one of the busiest spots in town and rightly so. Its sleek

industrial decor is a welcoming space for taco, whiskey and tequila lovers.

Their creative taco fare might be short but it does pack a punch with its

taste. Dig into their dishes like the Short Rib Torta, Papas Tostadas, Pollo

Rojo Taco and Cochinta Pibil Taco. Their impressive whiskey and tequila

collection might flummox you, but their friendly staff will get it right for

you. They also have a fine selection of beer. Enjoy DJ nights and live

music ranging various musical genres.

 +1 317 635 6962  www.bakersfieldtacos.co

m/

 reservations@bakersfieldm

assave.com

 334 Massachusetts Avenue,

Indianápolis IN

 by Rathskeller 

The Rathskeller 

"Excelente Comida Alemana"

Sobre Mass Ave encontrarán un salón de banquetes subterráneo llamado

Rathskeller. El edificio es una estructura de apariencia arcaica, look que le

queda más que bien, y el salón está adornado con una inmensa variedad

de chucherías anticuadas. De la cocina salen deliciosos platos de la

gastronomía bábara, y el bar sirve stein tras stein de lager alemana con

cuerpo. De vez en cuando encontrará algún que otro espectáculo de

música en vivo, pero el ambiente siempre es de fiesta. El bar también

ofrece un happy hour que recibe patrones con sed de tragos y cervezas, y

con ganas de deleitarse con los distintos snacks. El biergarten del fondo

es el lugar perfecto para celebrar todo tipo de eventos y banquetes, y es,

además, ideal para deleitarse con una buena cerveza y una salchicha los

calurosos días de verano.

 +1 317 636 0396  www.rathskeller.com/  rathskel@flash.net  401 East Michigan Street,

Indianápolis IN

 by pasevichbogdan   

Rick's Cafe Boatyard 

"Mariscos & Jazz"

Rick's Café Boatyard se encuentra junto al río, frente a la Reserva Eagle

Creek. Las salas, de principio a fin, son espaciosas y acogedoras. Los

comensales pueden elegir entre comer en el nivel superior, en la Diamond

Room, con sus grandes ventanales y vistas magníficas, en el nivel inferior,

en la Pearl Room, que tiene un ambiente más familiar, o en el patio, donde

se pueden apreciar las mejores vistas del río. Rick's ofrece los mejores

mariscos del Midwest, gracias a sus platillos innovadores de pescados

frescos traidos directamente del océano. Además, mientras se deleitan

con estos exquisitos mariscos podrán disfrutar de un maravilloso

espectáculo musical de jazz en vivo.

 +1 317 290 9300  www.ricksboatyard.com/  banquets@rickscafeboatya

rd.com

 4050 Dandy Trail,

Indianápolis IN
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