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Mad Dog In The Fog
"La Única Locura es la de los Martinis"

by Burkhard Mücke

Tómense un descanso después de pasear por Haight. Este bar es un
establecimiento simple en el que encontrarán sillas de cuero muy
cómodas, buena comida y tragos fuertes. Garantizado: una clientela local
y precios de pub. La selección de cervezas tiradas es bastante amplia, y
una vez que hayan elegido la que quieran, prepárense para disfrutarla en
el salón o al aire libre bajo el sol o las estrellas. Este es un gran sitio donde
relajarse después de un largo día de trabajo, o para pasar un buen
momento entre amigos. Los lunes y jueves encontrarán la fmaosa Pub
Quiz Night. Mad Dog es uno de los bares más concurridos cuando hay
partidos de fútbol y eventos deportivos en general.

+1 415 626 7279

www.themaddoginthefog.com/

530 Haight Street, Between Fillmore
and Steiner Streets, San Francisco CA

Edinburgh Castle Pub
"Gaitas & Whiskey Añejado"

by jarmoluk

Si sienten debilidad por el buen whiskey, el tartán y todo lo relacionado
con Escocia, entonces Edinburgh Castle es para ustedes. El balcón que
envuelve la propiedad les permitirá contemplar sin restricciones a cada
escritor joven, tiburón inflable y músico de la zona mientras disfrutan una
buena pinta. En la parte de arriba encontrarán música en vivo, obras de
teatro, lecturas de poesía y noches de preguntas y respuestas. Para entrar
no es requisito vestir kilt, pero no se sorprendan si ven alguno.

+1 415 885 4074

www.thecastlesf.com/

950 Geary Street, San Francisco CA

Upcider
"Lo Mejor en Sidra y Platillos Americanos"

by Bernt Rostad

+1 415 931 1797

Con un sabor nuevo en el universo gastronómico y coctelero de San
Francisco, Upcider es un pub inglés de categoría totalmente abocado a la
sidra frutal y la comida estadounidense. Para comenzar, el pub cuenta con
un menú en el que encontrarán una selección de sidras (algo totalmente
innovador en esta ciudad), algunas traídas desde lejos, como la inglesa
Henney's Vintage y la vasca Astarbe. Además, el gastro-pub ofrece una
variedad de delicias que los harán chuparse los dedos, como
hamburguesas, sándwiches y pizzas; todo pensado para acallar el
hambre. Con un equipo de servicio excelente y un ambiente bastante
distinto del clásico oscuro y rústico de los pubs ingleses, Upcider es el
sitio indicado para los que buscan la mejor cidra.
upcidersf.com/

info@upcidersf.com

1160 Polk Street, 2nd Floor,
San Francisco CA

Johnny Foley's Irish House
"Todo el Mundo es Bienvenido"
Si bien parece un pub de Dublín totalmente auténtico, no es necesario ser
irlandés para poder divertirse en este establecimiento. El sabor cultural en
Johnny's se mezcla con las cervezas irlandesas, las maltas escocesas, la
comida italiana y las hamburguesas estadounidenses. La clientela es igual
de variada y disfruta muchísimo de esta fusión de sabores y tradiciones
servida por un personal de servicio ruidoso, alegre y eficiente.
+1 415 954 0777

www.johnnyfoleys.com/

info@johnnyfoleys.com

243 O'Farrell Street, San
Francisco CA

Irish Bank
"Una Visita Rápida a Irlanda"
Emplazado en una vieja hostelería irlandesa, este pub irlandés auténtico
es popular con los grandes bebedores de la ciudad, tanto locales como
turistas. Las paredes de ladrillo están totalmente cubiertas de fotografías
y otras cosas que representan a la Madre Patria, y la selección de
whiskeys y cervezas es muy amplia. La comida es una combinación súper
interesante de los sabores celtas y californianos, y se sirve con un poco de
rock del Reino Unido de fondo. Disfruten de una buena hamburguesa con
papas fritas o un salmón ahumado con una pinta.
+1 415 788 7152

www.theirishbank.com/

info@theirishbank.com

10 Mark Lane, San Francisco
CA

Kate O'Brien's
"Comidas & Bebidas Irlandesas"
Entren a este pub irlandés, busquen un banco y comiencen a conocer
gente. La selección de buenas cervezas y licores es bastante generosa, y
la clientela es agradable y accesible. Kate's también ofrece un menú
completo y servicio a la mesa.
+1 415 882 7240

www.kateobriens.com/

579 Howard Street, At 2nd Street, San
Francisco CA

Black Horse London Pub
"Un Pub Británico en Miniatura"
Este pequeño espacio imita verdaderamente bien a clásico pub
londinense. No tendrá los clásicos paneles de madera de la versión del
Viejo Mundo, pero sí tiene mucho encanto y una enorme selección de
cervezas. Si bien es diminuto, toda la parafernalia que los envolverá los
mantendrá con la curiosidad despierta. Una de las paredes está decorada
con billetes de distintos países junto con notas al dueño escritas a mano.
Hay una bañera que sirve de maravillas para enfriar las botellas de
cerveza. En Black Horse London Pub, nunca se sabe con quién van a
codearse, pero la camaradería entre los regulares es muy evidente.
Diviértanse con los dardos mientras escuchan algún juego de fútbol en la
televisión, ya sea solos o con amigos. Black Horse London Pub promete
una noche muy buena.
+1 415 928 2414

www.blackhorselondon.com/

1514 Union Street, San Francisco CA

Pig & Whistle
"Después del Trabajo"

by Sandra Fang

De un pub inglés tradicional se esperan nombres como el de este
establecimiento, buena cerveza, mesas de pool, dardos y un menú
contundente de comida típica de pub. Todo esto y más los espera en The
Pig & Whistle Bar and Restaurant. Si todavía tienen dudas respecto de la
autenticidad del establecimiento, solo deben ver el equipo de cricket del
pub y probar el famoso Shepherd's Pie para convencerse. La clientela, en
su mayoría británicos de entre 20 y 30 años, también hace lo suyo para
disipar dudas.

+1 415 885 4779

www.pig-and-whistle.com/

2801 Geary Boulevard, At Wood Street,
San Francisco CA

Schroeder's
"Best German Beer"
For the beer-drinking enthusiasts of the world, Schroeder's proves that
you don't have travel to Germany to enjoy a great German brew. Locals
swear that it's the best German pub in the city, and a great place to get
together with old friends or have a beer with a new one. They are known
for their European beers on tap and assortment of imported bottled
brews. Try your favorite beer in a pint or even a boot. Schroeder's offers a
mix between authentic German fair with a Californian flair.
+1 415 421 4778

www.schroederssf.com/

info@schroederssf.com

240 Front Street, San
Francisco CA

Kezar's Bar & Restaurant
"Comida de Pub"
Kezar tiene todo lo que un pub normal puede ofrecer, además de que
utiliza ingredientes sustentables y cultivados en la zona, y cuenta con
grandes ventanales que dan a la bulliciosa actividad de Cole Valley. La
comida la tradicional de pub, con hamburguesas, sándwiches (como el
clásico de bacon, lechuga y tomate), ensaladas y aperitivos, además de
algunos platos mexicanos como empanadas y quesadillas. A esto se
añade una buena carta de vinos y cerca de quince cervezas de barril, este
es un buen pub de barrio, en la parada N-Judah del metro de San
Francisco.
+1 415 6817678

900 Cole Street, San Francisco CA
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