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 by jeffreyw   

Tavern on Broad 

"Juegos & Happy Hours Extendidos"

Center City es el hogar de Tavern on Broad, un establecimiento ubicado

debajo de The Bellevue en la intersección de las calles Broad y Walnut.

Este bar deportivo cuenta con más de 40 televisores grandes, una

acústica excepcional y una gran parafernalia relacionada a los deportes

como parte de la decoración que lo convierte en uno de los bares

deportivos favoritos de la ciudad. El bar ofrece un ambiente acogedor y un

menú de comidas delicioso repleto de hamburguesas y finger food. La

carta de bebidas es igual de buena y cargada de cervezas. El bar está

siempre lleno de fans del deporte y es uno de los mejores cuando hay

algún juego en vivo. La taberna tiene uno de los mejores happy hours de

la ciudad. Los miércoles siempre hay música en vivo local. En pocas

palabras Tavern on Broad ofrece una noche como pocas.

 +1 215 546 2290  www.tavernonbroad.com/  200 South Broad Street, The Bellevue,

Filadelfia PA

 by bighamdesign   

PLAY 2 - Chickies & Petes 

"Sports and Fun"

PLAY 2 - Chickies & Petes opened its doors in the year 2003 and ever

since, this huge sports bar provides abundant entertainment with an

impressive menu. Its two large bars and severaL TV sets keep you well

entertained even as you watch your favorite sporting event in the

company of your friends. Indulge in its succulent Buffalo Wings or savor

the yummy Bay-doused Crab Fries.

 +1 215 218 0500  www.chickiesandpetes.co

m/

 chickiespetes@yahoo.com  1526 Packer Avenue,

Filadelfia PA

 by Lindsey Gira   

Chickie's & Pete's 

"Crustaceos Fritos"

Disfruten su deporte favorito junto con los mejores mariscos. Votado el

mejor bar deportivo de Norteamérica, Chickie’s & Pete’s ofrece la

definición perfecta de una noche divertida. El menú le aportó un toque de

crustáceos a los grandes clásicos, como nachos y el famoso

"cheesestake" cubiertos de cangrejo. Prueben las papas fritas con

cangrejos y la pista de langosta mientras siguen algún emocionante

partido en las pantallas gigantes.

 +1 215 218 0500  www.chickiesandpetes.co

m/

 chickiespetes@yahoo.com  1526 Packer Avenue,

Filadelfia PA
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