
"Best Bars in Baltimore"

Realizado por : Cityseeker

6 Ubicaciones indicadas 

 by SocialButterflyMMG   

Max's Taphouse 

"La Mayor Selección de Cerveza del Estado"

Con la selección de cerveza más grande de Maryland, Max's es el lugar

para ir a tomar una bebida fría, ver un evento deportivo, y pasar un rato

divertido y relajado. Se puede pedir algo para comer de los menús para

almuerzo o cena, que ofrecen un montón de hamburguesas y sándwiches

para complementar con su selección de cervezas. Max's también tiene

una casa de dardos para terminar el día con algo de diversión. Para

eventos especiales, se puede elegir entre amplios menús u organizar una

fiesta privada o reunión elegante en una de las habitaciones privadas

disponibles.

 +1 410 675 6297  www.maxs.com  info@maxs.com  737 South Broadway,

Baltimore MD

 by Dllu   

Kooper's Tavern 

"Cooped up at Kooper's"

Step into Kooper's - a classic American bar. Named after the owners

Labrador, this long bar greets you with its cheery red brick exteriors. The

warm and friendly atmosphere seems to be the highlight of this joint.

Popular among college students and locals, Kooper's serves the usual

variety of draughts and typical pub grub as well as steaks and seafood.

Try the yummy Crab Cakes and hugely popular burgers. Football freaks

can hop in on Monday nights and check out the football nights. Noisy,

lively and fun - that's Kooper's for you.

 +1 410 563 5423  www.koopers.com/  info@koopers.com  1702 Thames Street,

Baltimore MD

 by Lhcollins   

Ottobar 

"El Club Alternativo más a la Última Moda en la

Ciudad"

Este establecimiento céntrico es el lugar de moda de Baltimore para ver

una banda de rock alternativo, desaliñado pero elegante. El bar en sí es

muy pequeño, por lo que muchos clientes se encuentran de pie o

sentados delante del pequeño escenario, o pasean por el segundo y

tercer piso. Las bandas son tanto locales como independientes. Todas

tocan rápido y fuerte.

 +1 410 662 0069  www.theottobar.com  management@theottobar.c

om

 2549 North Howard Street,

Baltimore MD
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 by Vinotecarium   

Annabel Lee Tavern 

"Taberna Temática"

Ubicado en la zona de Cantón de Baltimore, Annabel Lee Tavern es un

favorito local que lleva el nombre de un poema muy conocido del

lugareño Edgar Allan Poe. La cocina se encuentra por encima de lo que es

la comida de taberna habitual, con deliciosos platos como el plato de

queso de cabra y la pechuga de pato a la sartén, y un número selecto de

postres gourmet. Según algunos, la mejor parte de su menú es la lista de

cócteles con nombres temáticos de Poe y una variedad de cervezas

locales. Quienes vienen para una cita con esa persona especial o

simplemente para comer con amigos, Annabel Lee Tavern es un buen

lugar.

 +1 410 522 2929  www.annabelleetavern.co

m/

 info@annabelleetavern.co

m

 601 South Clinton Street,

Baltimore MD

 by vedanti   

Koco's Pub 

"Las Mejores Croquetas de Cangrejo de

Baltimore"

Aunque el bar ofrece un ambiente relajado e informal, se recomienda

hacer reservas debido a la extrema popularidad. Situado en la zona de

Beverly Hills de Baltimore, Koco's Pub es conocido por sus deliciosas

croquetas de cangrejo, que incluso se pueden pedir en grandes

cantidades. El resto de su menú está compuesto por varias opciones de

mariscos. Los clientes son por lo general una mezcla de locales y turistas

bien informados que luchan por obtener la preciada carne de cangrejo de

este establecimiento de Baltimore.

 +1 410 426 3519  www.kocospub.com/  kocospub@comcast.net  4301 Harford Road, Beverly

Hills, Baltimore MD

 by SocialButterflyMMG   

Hamilton Tavern 

"Taberna por Excelencia"

Con un menú de temporada con opciones como tartas de melocotón,

tomate cereza y ensalada de sandía y mejillones al vapor, es fácil ver por

qué esta taberna es un favorito local. Sin embargo, un elemento que

nunca abandona el menú es su famosa hamburguesa, a la que se le puede

agregar huevo frito y tocino. Situado en el barrio de Hamilton en

Baltimore, este establecimiento cuenta con iluminación tenue, ladrillos a

la vista y mesas de madera típicas de las tabernas. La selección de

cerveza es pequeña, pero todas son de calidad.

 +1 410 426 1930  hamiltontavern.com/  5517 Harford Road, Corner of Wisteria

Avenue, Baltimore MD
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