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 by DanaTentis   

Elliott Street Deli & Pub 

"Cervezas & Emparedados"

Este fantástico bar de barrio tiene sus grupos de seguidores fieles.

Ubicado entre el centro de la ciudad y Castleberry Hill, el Elliott Street Pub

tiene un grupo de barristas amigables, música en vivo casi todas las

noches y un deli adorado por todos que prepara los mejores emparedados

de la zona. El lugar es pequeño y los asientos son limitados, así que venga

preparado para hacer nuevos amigos. Sin dudas, este es un lugar increíble

para pasar una noche divertida.

 +1 404 523 2174  elliottstreet.com/  elliottstreetpub@gmail.com  51 Elliott Street Southwest,

Atlanta GA

 by eddie.welker   

Young Augustine's 

"Beban & Sean Felices"

Esta nueva versión de pub de Grant Park (anteriormente llamada The

Standard) comparte su nombre con San Agustín de Hipona, quien, de

joven, dijo: "Dios, concédeme castidad y continencia, pero no ahora." Para

mantener el aire despreocupado del famoso santo, Young Augustine's

ofrece unas 27 cervezas tiradas. Hasta el especialista más experto en

cervezas se sentirá como en casa. El menú es ecléctico y cuenta con una

gran variedad de bocadillos y platillos que no tienen nada de pequeños.

Algunos de los favoritos son las alitas ahumadas, el pato frito, los

emparedados tostados de queso y entrecot y el Vindaloo de cerdo. El pub

cuenta con un amplio patio donde comer al aire libre y dos canchas de

bochas. Sin dudas, es el espacio perfecto para divertirse por las noches.

 +1 404 681 3344  www.augustinesatlanta.co

m/

 chris@augustinesatlanta.co

m

 327 Memorial Drive

Southeast, Atlanta GA

 by Steve Garfield 

Manuel's Tavern 

"Punto de Reunión cerca del Ayuntamiento"

A pocas cuadras del Ayuntamiento, este bar tradicional fue reconocido

durante 50 años como la fuente de chismes políticos de Atlanta, pero en

la actualidad es un lugar mucho más tranquilo y hogareño. La hilera de

reservados acogedores ubicados frente al bar que es casi tan largo como

la habitación es ideal para disfrutar de una pinta o de un juego de los

Braves. Los salones comedores anexados al bar hacen del lugar un

espacio mucho más familiar que en el pasado, y de la cocina salen

platillos de parrilla realmente diversos. Pruebe el filete de atún grillado

con nachos de frijoles negros de Manuel's Tavern y sin dudas volverá por

más.

 +1 404 525 3447  www.manuelstavern.com  manuelstavern.atl@gmail.c

om

 602 North Highland Avenue

Northeast, Atlanta GA

https://pixabay.com/photos/club-sandwich-fast-food-snack-fries-3538455/


 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
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