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4 Ubicaciones indicadas 

 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 Tim Dobson   

The Local 

"Un Favorito Local"

The Local, ubicado en Poncey-Highlands, es el típico bar de barrio. Este

bar donde no está permitido fumar es, desde hace años, un punto de

encuentro para la comunidad. Disfrute de una cerveza helada o de los

mejores cócteles en el patio, o participe de las noches de karaoke.

Algunos de los bocadillos más pedidos son las alitas ahumadas, el

emparedado de tiritas de cerdo y los pretzels de queso. Precios geniales,

servicio atento y un ambiente muy relajado hacen de este bar uno de los

grandes favoritos de la ciudad.

 +1 404 873 5002  758 Ponce De Leon Avenue Northeast, Atlanta GA

 by Joel Olives   

The Euclid Avenue Yacht Club 

"Motociclistas Unidos"

Encuentre este lugar siguiendo la fila de Harley-Davidsons estacionadas

en la vereda. Uno de los grandes favoritos de los motociclistas y locales,

tal vez sea el cartel hecho a mano que cuelga de la ventana lo que mejor

represente el ambiente relajado del lugar: Se necesita empleado. Nada de

flojos. Nada de tontos. Preguntar adentro. El bar es extremadamente

relajado y está decorado con artículos de motocicleta, carteles de ruta y

hasta un pez. El salón comedor es típico de taberna, con largas mesas

donde se pueden sentar familias enteras. Las parrilladas son uno de los

puntos fuertes del menú, pero también vale la pena destacar los

emparedados, las hamburguesas y los especiales diarios.

 +1 404 688 2582  1136 Euclid Avenue Northeast, Atlanta GA
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 by Jason Persse   

Northside Tavern 

"Un Clásico de Barrio"

Uno de los mejores bares de barrio de Atlanta, el Northside Tavern es

donde la gente se reúne por las noches. Con bandas en vivo y sesiones de

improvisación todas las noches, este espacio es uno de los favoritos de

los veinteañeros y los jóvenes de alma. La decoración, si bien es un poco

anticuada, es acorde a la música que se toca, con fotos y artículos sobre

leyendas del blues en las paredes. El ambiente animado le da ese toque

extra de energía, lo que compensa la falta de decoración. Con un gran

calendario de conciertos de bandas emergentes y músicos famosos, no es

ninguna sorpresa que este bar sea tan popular.

 +1 404 874 8745  www.northsidetavern.com

/

 ellynwebb@aol.com  1058 Howell Mill Road,

Atlanta GA
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