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Realizado por : Cityseeker
8 Ubicaciones indicadas

Yolo
"Comida y bebida con un toque de distinción"

by pointnshoot

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

Chima Brazilian Steakhouse
"Meat Gluttony"

by Marler

+1 954 712 0580

One of the finest rodizio restaurants in town, Chima Brazilian Steakhouse
has been delighting meat lovers since 2004. The elegant and swank
ambiance makes it a great choice for special occasions as well. Perfectly
seasoned meats on skewers are cooked to your liking at you table-side by
their gauchos. Eat to your heart's fill at this place. If you have room, then
check out their salad bar as well. Round off your meal with decadent
desserts. Their attractive courtyard with a huge banyan tree taking
centerstage, is the domain of their bar. Enjoy happy hour specials under
the stars and the sound of the adjacent water-bodies.
www.chimasteakhouse.com/fortlauderdale-fl/

2400 East Las Olas Boulevard, Fuerte
Lauderdale FL

McSorley's Beach Pub
"Fiestas junto al mar"

by Free-Photos

+1 954 565 4446

McSorley's Beach Pub, ubicado en el centro de Fort Lauderdale Beach, le
ofrece a sus visitantes vista al océano y unos tragos frappé imbatibles.
Ideal para quienes van o vuelven de la playa, el bar de la planta baja
recibe a los parranderos de Fort Lauderdale y les sirve cócteles sabrosos o
cervezas heladas, mientras ellos miran alguna de los 30 televisores de
alta definición que decoran las paredes. En el lounge del piso superior, el
clima es mucho más relajado. Grandes mesas con bancos largos reciben a
grupos de amigos que pasan las noches charlando. La terraza, desde
donde puede apreciarse una visa bellísima, es algo que no pueden dejar
de visitar cuando hay buen clima, o en las noches ruidosas en las que las
fiestas se extienden hasta las tres de la madrugada. Un complejo de bares
que sin duda dejará satisfecho a más de uno, McSorley's es uno de los
mejores lugares donde relajarse después de pasar el día en la playa, ya
sea que estén solos o con amigos.
mcsorleysftl.com/

DonalPK@gmail.com

837 North Fort Lauderdale
Beach Boulevard, Fuerte
Lauderdale FL

The Pirate Republic Seafood &
Grill
"Seafood with a Twist"

by Ben Sutherland

+1 954 761 3500

Nestled on the southern bank of New River, this restaurant takes guests
on a voyage through pirate land. As you arrive at The Pirate Republic
Seafood & Grill, the restaurant may look like a shack, but walk in and you
will be greeted with skull styled paraphernalia and artifacs, as well as
servers in pirate outfits. The menu features fresh bounties from the sea,
blending together South American, Caribbean, Mediterranean and local
flair. The dock offers beautiful views of the river while you feast. Since its
opening in 2009, The Pirate Republic Seafood & Grill has captured hearts
of patrons with its theme and food.
www.piraterepublicbar.co
m/

info@piraterepublicbar.co
m

400 Southwest 3rd Avenue,
Fuerte Lauderdale FL

Southport Raw Bar
"Ostras deliciosas"

by Ralph Daily

+1 954 525 2526

El hogar legendario de las almejas y los bistecs de queso, Southport Raw
Bar se ha logrado hacer un espacio en el mundo gastronómico de Florida.
Con comida fresca todo el año, esta delicia junto al mar no deja de atraer
comensales desde que abrió sus puertas en 1937. Los especiales del día,
las fuentes repletas de exquisiteces y los postres deliciosos hacen de este
lugar un restaurante que no pueden dejar de visitar.
www.southportrawbar.co
m/

BUDDY@SOUTHPORTRA
WBAR.COM

1536 Cordova Road, Fuerte
Lauderdale FL

Tap 42
"Las mejores cervezas artesanales"

by 5chw4r7z

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

tap42.com/fort-lauderdale/

1411 South Andrews Avenue, Fuerte
Lauderdale FL

Mai-Kai
"Comida y entretenimiento del pacífico sur"

by Ed Schipul

+1 954 563 3272

Uno de los emblemas de Fort Lauderdale, el restaurante Mai-Kai ofrece
comida excelente y entretenimiento autentico polinesio. El techo de paja y
los tótems tallados se contraponen a las cascadas y las antorchas
encendidas. En el interior, la decoración está compuesta por grandes
abanicos hechos con ramas de palmera, esculturas talladas y sillas de
mimbre de respaldo alto. El restaurante ha sido galardonado en distintas
ocasiones por su excelente comida, decoración y entretenimiento. En esos
enormes hornos chinos se prepara el mejor cerdo asado del estado y el
Crab Rangoon es simplemente delicioso. El servicio es excelente, y los
cócteles incluyen esas alternativas fanfarronas que se presentan en cocos
y piñas.
www.maikai.com/

info@maikai.com

3599 North Federal
Highway, Fuerte Lauderdale

FL

The Field Irish Pub & Eatery
"Un pub irlandés vintage"

by Jeff Kubina

+1 954 964 5979

Una vez adentro de The Field Irish Pub & Eatery se sentirán como en
Irlanda. En el interior del bar, que parece una granja, encontrarán una
chimenea que le dan al lugar un encantador toque rústico y campestre. Si
bien este bar sirve las mejores Guinness del estado, es famoso por saber
cómo tratar a quienes no beben cerveza y cuenta con un bar lleno y los
platos favoritos de los estadounidenses. Si buscan entretenimiento, sin
dudas lo encontrarán con los conciertos en vivo y las noches temáticas.
thefieldfl.com/the-pub

hello@thefieldfl.com

3281 Griffin Road, Dania
Beach FL
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