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3 Ubicaciones indicadas 

 by Joel Olives   

Limerick Junction 

"El Pub Más Viejo de Atlanta"

Si lo que busca es un pub irlandés de verdad en el corazón del Virginia

Highlands, entonces debe ir a Limerick Junction. Elija lo que más le

atraiga de la lista de Stouts, Ales y Lagers inglesas e irlandesas, o pida la

extensa lista de cervezas embotelladas. La selección de whiskys añejados

y poco comunes es realmente increíble. El pequeño escenario, con la

bulliciosa avenida Highland de fondo, ofrece espectáculos de música en

vivo o shows de comedia todas las noches, siempre acompañados de una

clientela subidita de tono.

 +1 404 874 7147  www.limerickjunction.com  822 North Highland Avenue, Atlanta

GA

 by mfajardo   

Brick Store Pub 

"Ladrillos, Cervezas & Hamburguesas"

La decoración en este bar de Decatur no se va con rodeos está

compuesta, obviamente, por ladrillos. La clientela es bastante diversa,

pero puede esperar encontrarse con un buen grupo de abogados del

Dekalb Country Courthouse ubicada justo en frente. Con cervezas locales

e importadas, whiskys, una pequeña selección de borbones y vinos finos,

tendrá una buena variedad de tragos para elegir. A la hora del almuerzo y

de la cena se ofrece un menú de bar bastante estándar, con clásicos como

hamburguesas y emparedados a precios razonables.

 +1 404 687 0990  www.brickstorepub.com/  e-mail@brickstorepub.com  125 East Court Square,

Decatur GA

 by .Bala   

Meehan's Public House 

"Cerveza & Bocadillos"

La buena suerte de los irlandeses llega a Atlanta. Bájese una pinta de

cerveza y devore un plato de Shepherd's Pie rodeados de un espacio

acogedor y auténticos. El filete de Angus con puré de papas y arvejas es

la recompensa perfecta para el estómago y el alma. Durante la semana,

Meehan's es un lugar súper bullicioso, con comida ilimitada, proyecciones

de juegos y partidos, y shows de música en vivo, y los fines de semana el

bar se llena a la hora del brunch. La taberna también ofrece servicios de

catering para eventos. Visite el sitio web para más información sobre

menú, eventos y otras sucursales.

 +1 770 433 1920  www.meehanspublichous

e.com/Vinings

 loganmcrae101@gmail.com  2810 Paces Ferry Road

Southeast, Paces Ferry Road

Northwest, Atlanta GA
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