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3 Ubicaciones indicadas 

 by David Shankbone   

Rico's Coffee, Chocolate & Wine

Bar 

"La sabrosa trinidad"

Como parte del complejo de espectáculos Poor Richard's, este bar

combina café, chocolate y vino. Se puede escuchar algo de música en vivo

los fines de semana y tomar un café mientras se miran las estanterías para

una tarde perfecta. Para los amantes del chocolate, las trufas las hacen

allí mismo, y hay una selección de chocolate para probar. No hay que

dejar de visitar este lugar.

 +1 719 630 7723  www.poorrichardsdowntown.com/ri

cos-cafe-coffee-wine-bar

 322 1/2 North Tejon Street, Colorado

Springs CO

 by kudumomo   

Cucuru Gallery Cafe 

"Galería y café alegre"

En esta antigua casa que volvió a la vida con pintura inspirada en la

española, se hacen muestras de arte en las paredes y sirven delicioso café

y almuerzos. Cuentan con un gran patio , donde se pueden encontrar a

personas bailando el tango en las noches más cálidas. Hasta ofrecen

clases para quienes quieren bailar pero no están familiarizados con los

pasos. Cada tanto, hay música en vivo. ¡Es un ambiente amistoso para

disfrutar de café y tapas!

 +1 719 520 9900  www.cucurugallerycafe.com/  2332 West Colorado Avenue, Colorado

Springs CO

 by karishea   

Jives Coffee Lounge 

"Más que café"

Jives Coffee Lounge no es simplemente un gran café, aunque tienen

mucho de eso. Es un lugar ideal para sentarse y disfrutar de la bebida.

Cuentan con varios artistas que se presentan aquí, por lo que es un lugar

perfecto para ver música en vivo. Disponen también de mucho espacio

para leer un libro, jugar al ajedrez o simplemente pasar el rato. Si lo visita

una vez y prueba el mocha con menta, eso puede volverse un nuevo

hábito.

 +1 719 210 7650  jivescoffeelounge.com/  randy@jivescoffeelounge.c

om

 16 Colbrunn Court, Colorado

Springs CO
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