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3 Ubicaciones indicadas 

 by candescent   

Norfolk Taphouse 

"Cervezas y Música"

Durante más de diez años, Norfolk Taphouse ha derramando deliciosa

cerveza artesanal para los sedientos ciudadanos de Hampton Roads.

Cuenta con una variedad de 45 tiradas y más de 100 en botella, por lo que

todo el mundo puede encontrar la bebida que ha estado anhelando.

Además de cervezas artesanales, Taphouse también sirve deliciosa

comida típica de pub, con un montón de opciones vegetarianas. También

hay música en vivo de forma regular.

 +1 757 627 9172  931 West 21st Street, Norfolk VA

 by 5598375   

The Bier Garden 

"Estilo Europeo"

Para una experiencia de estilo europeo en cuanto a cervecería al aire

libre, lo ideal es The Bier Garden. Aquí, se puede disfrutar de cervezas

belgas, alemanas e inglesas en un ambiente alegre. Cuando hace buen

tiempo, se puede aprovechar la amplia zona de descanso al aire libre

mientras se disfruta de refrescante cerveza y comida alemana.

 +1 757 393 6022  www.biergarden.com  438 High Street, Portsmouth VA

 by bhumann34   

The Birch Bar 

"Cerveza y Queso"

The Birch Bar es uno de los lugares de primera clase en Norfolk para

degustar cervezas artesanales. Quienes buscan cervezas artesanales

poco frecuentes y de lujo, tanto de los EE.UU. como extranjeras, deben

dirigirse aquí. Además de cervezas, el bar ofrece deliciosos quesos

artesanales para acompañarlas, con alrededor de diez opciones diferentes

para elegir, así que siempre hay un maridaje perfecto. El bar también

organiza eventos especiales para probar cervezas raras y mucho más.

 +1 757 962 5400  www.thebirchbar.com  1231 West Olney Road, Norfolk VA
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