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Undercurrent Restaurant 

"Comida Gourmet"

Undercurrent Restaurant ofrece comida gourmet con un menú que

incluye platos estadounidenses y franceses. El almuerzo cuenta con

platos como sándwich de puerco desmenuzado, mientras que el menú de

la cena incluye lenguado empanado y cordero asado. Para el postre,

cuenta con opciones como el pudín o el cheesecake. El ambiente y el

atento servicio harán que los comensales quieran volver. El comedor

privado, también conocido como la Wagner Room, es ideal para ocasiones

de negocios, así como otras reuniones.

 +1 336 370 1266  undercurrentrestaurant.co

m/

 info@undercurrentrestaura

nt.com

 327 Battleground Avenue,

Greensboro NC

Liberty Oak Restaurant & Bar 

"Delicioso y Sabroso"

Una cena en Liberty Oak no puede ir mal, ya que tiene un menú realmente

variado. Cuenta con platos como Bistro Steak o salmón asado, ideales

para disfrutar realmente de una comida. Algunos de los platos no sólo son

deliciosos, sino que además vienen con su opción de ensalada César o

sopa.

 +1 336 273 7057  www.libertyoakrestaurant.

com/

 liberty_oak@yahoo.com  100-D West Washington

Street, Greensboro NC
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Dame's Chicken & Waffles 

"Dulce y Salado"

Dame's Chicken & Waffles crea fabulosas combinaciones de sabores en

cada plato. Combinando pollo frito crujiente del sur con gofres y jarabe

dulce, hacen platos sabrosos. Además del jarabe, los gofres llevan azúcar

en polvo y shmears. El menú también ofrece especialidades como salmón

y camarones con sémola.

 +1 336 375 7333  www.dameschickenwaffles.com/gre

ensboro

 301 Martin Luther King Junior Drive,

Greensboro NC

Lucky 32 

"Sorpresas Deliciosas"

Lucky 32 sirve especialidades sureñas para deleitar a todo el mundo,

como jambalaya, entre muchas otras. El menú cambia según la

temporada, ofreciendo nuevas sorpresas a los visitantes que regresan. Se

puede comer en el comedor principal o en el patio, donde las lámparas

mantienen el calor durante los meses fríos. El ambiente relajado y el

amable servicio hacen de Lucky 32 un gran lugar para pasar una noche.

 +1 336 370 0707  www.lucky32.com/  1421 Westover Terrace, Greensboro NC
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Darryl's Wood Fired Grill 

"Sentir el Calor"

En 2010, Marty Kotis transformó Darryl's Restaurant and Bar en Darryl's

Wood Fired Grill. El menú ofrece una variedad de tentadores bistecs y

costillas, además de clásicos estadounidenses como hamburguesas,

sándwiches, sopas y ensaladas. En el menú del lugar hay algo para todos.

También se pueden degustar cervezas y cenar en el patio o alrededor del

fuego. Los comensales también pueden disfrutar de una experiencia

gastronómica única en sus dos salas temáticas o en el área de carnaval.

 +1 336 294 1781  www.darrylswoodfiredgrill

.com/

 marty@darryls.com  3300 High Point Road,

Greensboro NC
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Country Barbecue 

"Carnes Asadas Suculentas"

Country Barbecue es el sueño de los amantes de la carne hecho realidad.

Entre algunos de los favoritos del menú se encuentran las costillas,

pechugas de pollo ahumadas y lomo de cerdo. Por otra parte, no hay que

olvidarse de los hot-dogs y hamburguesas al mejor estilo Carolina.

Además, Country Barbecue sirve el desayuno hasta las 10:30 hs., e

incluye platos exclusivos muy famosos.

 +1 336 292 3557  4012 West Wendover Avenue, Greensboro NC

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2019 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://pixabay.com/en/hamburger-burger-meal-fast-meat-548615/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/greensboro-nc/785112-darryl-s-wood-fired-grill
https://pixabay.com/en/lime-sweet-chicken-chilli-closeup-1152858/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/greensboro-nc/684556-country-barbecue
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

