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 by pointnshoot   

Yolo 

"Comida y bebida con un toque de distinción"

Un lugar en donde ver y ser visto, Yolo (You Live Only Once) es el lugar

perfecto para los que quieran codearse con la elite de Fort Lauderdale.

Con una decoración clásica, deliciosa comida contemporánea hecha a la

perfección, cócteles innovadores y una hospitalidad simplemente

excelente, el restaurante hace honor a su nombre ("solamente viven una

vez" en español). El salón comedor privado, el lounge y el patio, junto con

los menús de fiesta y las grandes ofertas happy hour hacen de este

restaurante el sitio perfecto para toda reunión de negocios, eventos

sociales o celebraciones privadas.

 +1 954 523 1000  www.yolorestaurant.com/  333 East Las Olas Boulevard, Fuerte

Lauderdale FL

 by Ted Bigham   

World Famous Parrot Lounge 

"Las mejores conversaciones"

Establecido en 1970, World Famous Parrot Lounge lleva más de 40 años

sirviendo a los residentes de Fort Lauderdale. Si bien los dueños han ido

cambiando, el servicio no lo hizo. Con más de 30 variantes de cerveza

artesanal, el bar sin dudas dejará satisfecho a los grandes amantes de la

cerveza. No pueden dejar de probar los bastones de queso. Si les gustan

los mariscos, deléitense con el bar crudo, donde encontrarán camarones,

cangrejos y ostras. El lounge ofrece un ambiente relajado que es el gran

favorito de muchos en la ciudad.

 +1 954 563 1493  www.parrotlounge.com/  wf@parrot.comcastbiz.net  911 Sunrise Lane, Fuerte

Lauderdale FL

 by Lindsey Gira   

Poorhouse 

"Un bar local con onda"

Poorhouse es un bar local lleno de buena energía, en donde podrán

divertirse y pasarla muy bien. La decoración simple pero elegante crea el

ambiente perfecto para pasar una noche excelente. Con un menú selecto

creado por Shashank Agtey, un famoso chef ejecutivo, comerán mucho

más que la comida típica de bar. Las opciones incluyen delicias como la

Boca Burger y otros emparedados, y también pizzas. En lo que al

entretenimiento respecta, el bar suele organizar conciertos de bandas y

artistas locales, noches temáticas semanales y eventos de estilos

similares. Poorhouse es el lugar perfecto para sentarse solos en el patio o

reunirse con amigos.

 +1 954 522 5145  www.poorhousebar.com/

Home.html

 Poorhousebar@comcast.ne

t

 110 Southwest 3rd Avenue,

Fuerte Lauderdale FL
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Original Fat Cats 

"Cerveza, comida y música en vivo"

Reúnanse con amigos para disfrutar de una pinta de cerveza en Original

Fat Cat. Con más de 76 variedades de cervezas embotelladas y de barril, y

algunos bocadillos, las noches en este bar son excelentes. Pero se ponen

aún mejor cuando las bandas locales suben al escenario.

 320 Southwest 2nd Street, Fuerte Lauderdale FL

 by Phillip Pessar   

Elbo Room 

"Una noche divertida en Elbo"

Cócteles de moda y música vibrante son dos de las cosas que le han

ganado a Elbo Room semejante popularidad desde su inauguración en

1938. Sin embargo, van a tener que codear algunas costillas para hacerse

un lugarcito en la pista de baile, ya que el lugar está siempre repleto. Si

tienen ganas de respirar algo de aire fresco, bajen a la playa y cuando

estén listos para otra ronda de tragos y baile, ¡vuelvan al club!

 +1 954 463 4615  www.elboroom.com/  241 South Fort Lauderdale Beach

Boulevard, Fuerte Lauderdale FL

 by 5chw4r7z   

Tap 42 

"Las mejores cervezas artesanales"

Con una lista de 51 cervezas tiradas, Tap42 es el principal campeón de la

cerveza de Fort Lauderdale. La gran selección incluye cervezas y ales

estadounidenses, además de licores Premium y mezclas innovadoras. El

establecimiento se enorgullece de ser el único en la ciudad que cuenta

con una carta de cócteles preparados a base de cervezas artesanales,

para los cuales se combinan estas delicias únicas con jarabes caseros y

hierbas frescas. La comida es la típica de bares, e incluye principalmente

alitas de pollo, albóndigas, hamburguesas, vieiras asadas, salmón grillado,

calamares crocantes, mejillones y patatas fritas.

 +1 954 463 4900  www.tap42.com/  1411 South Andrews Avenue, Fuerte

Lauderdale FL

 by Vincent_AF   

Blue Jeans Blues 

"Lively Atmosphere"

Blue Jeans Blues is an upbeat bar that predominantly plays Jazz and

Blues music. If you are a fan of the genres, a good time at this club is

certain. They have an impressive line up with daily performances from

some talented artists. Sing along while sipping on their signature cocktails

like the Jazzy Margarita and Blue Jean Cosmo and if you are a wine

person, they also have a menu featuring a decent collection of wine. Nosh

on small bites such as Mini Beef Sliders and Crispy Shrimp and if you want

to indulge in something sumptuous, their Black and Blue Burger and

signature Chicken Cacciatore Pizza will satisfy your palate. The interiors

are hip and trendy while still retaining a rustic appeal.

 +1 954 306 6330  www.bjblive.com/  ask.bjblive@gmail.com  3320 Northeast 33rd Street,

Fuerte Lauderdale FL
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