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4 Ubicaciones indicadas 

 by Marler   

Garage Bar 

"Relajarse y Gozar"

Ubicado en un antiguo garaje, El Garage Bar es uno de los restaurantes y

bares más populares en el barrio Nulu o East Market District de Louisville.

El lugar siempre está repleto de entusiasmo, y los dos coches estrellados

en la entrada es un gran atractivo. Sus pizzas al horno de leña son

fenomenales y están preparadas con ingredientes locales y frescos. El

menú muestra qué productor local provee al lugar de cada ingrediente

para los platos.

 +1 502 749 7100  www.garageonmarket.co

m/

 mbreier@garageonmarket.

com

 700 East Market Street, East

Market District, Louisville KY

 by SocialButterflyMMG   

Four Pegs 

"La Mejor Cerveza y Más"

Four Pegs se cataloga a sí mismo como un lounge de cerveza y comedor

popular. Cuenta con un personal muy bien informado y amistoso, que

tratan a los clientes de la mejor manera, y les ofrecen la mejor cerveza y

abundante comida. La cerveza está seleccionada cuidadosamente (sólo

comparable con Sergio's World of Beers), y tiene opciones de algunas de

las mejores regiones del mundo, como Bélgica, Alemania , República

Checa, y muchas más. Casi todas las noches, hay algún especial, como

alitas los martes, pintas los miércoles y Trivia los domingos.

 +1 502 634 1447  fourpegsbeerlounge.com/  1053 Goss Avenue, Louisville KY

 by Bernt Rostad   

Holy Grale 

"Para los Amantes de la Cerveza"

Holy Grale es un paraíso para los amantes de la cerveza, ubicado en una

antigua iglesia. Aquí, la cerveza fluye alegremente desde los barriles y las

botellas. El menú de comida cuenta con pequeños bocados de encurtidos,

embutidos y queso, sin embargo, también cuentan con algunas opciones

más abundantes. Hay más de 20 cervezas de barril distintas, que son

ideales para acompañar cada comida, y el personal puede recomendar la

mejor opción para cada uno de los platos.

 +1 502 459 9939  holygralelouisville.com/  info@holygralelouisville.co

m

 1034 Bardstown Road,

Louisville KY

 by Joel Olives   

Sergio's World Beers 

"Todo Sobre la Cerveza"

Sergio's es un paraíso para los amantes de la cerveza. Aunque humilde en

tamaño, cuenta con una amplia y variada selección de cervezas de todo el

mundo, y se ha ganado la reputación de ser una leyenda local. Las

paredes están llenas de banderas de todo tipo, y los refrigeradores

disponen de una interminable cantidad de cervezas en botella, incluyendo

variedades raras y difíciles de encontrar. Luego de elegir la indicada, hay

que dirigirse al mostrador y elegir entre quedarse y disfrutar de su cerveza
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en el bar, o llevarla a casa para tomar después. Aparte de las variedades

en botella, el lugar también cuenta con una impresionante selección de

barril, con especialidades de temporada, que son las más populares. Esto

se combina con un menú de comida que ofrece de todo, desde pretzels,

alitas, palitos de mozzarella y platos de hummus hasta burritos, fajitas,

hamburguesas, pizzas y otros platos del mismo estilo, siempre es posible

encontrar algo para acompañar la cerveza.

 +1 502 618 2337  sergiosworldbeers.com/  Info@sergiosworldbeers.co

m

 1605 Story Avenue,

Louisville KY
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