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 by Jeff Marquis   

Smuggler's Cove 

"Acogedor Bar con Tragos de Rum"

El nombre de este lugar evoca imágenes de piratas cantando (Smuggler's

Cove significa la cueva del traficante en inglés). Este bar se especializa en

bebidas a base de ron, especialmente tradicionales del Caribe, La Habana

y Tiki bar. La decoración proporciona asientos cómodos en un ambiente

de bar de inspiración tiki. Este establecimiento se asegura de mantener un

ambiente confortable, impidiendo que el lugar se llene demasiado y

manteniendo la música a un nivel bajo para que todos puedan hablar

mientras disfrutan de sus bebidas. Esto significa que a veces hay cola en

la puerta, pero no hay que dejar que eso nos impida entrar a la cueva.

 +1 415 869 1900  smugglerscovesf.com/trap

door/

 info@smugglerscovesf.com  650 Gough Street, San

Francisco CA

 by Public Domain   

Zeitgeist 

"Boliche, Parrilla y Hostería"

Zeitgeist es un bar y una hostería. Esto significa que quienes hayan

tomado un poco de más, pueden quedarse en una habitación y

recuperarse con una buena noche de descanso. Pero antes de llegar a ese

estado, es un excelente lugar para disfrutar un rato. Todos pueden

adaptarse con facilidad a la multitud en este lugar. No hay que dejar que

la combinación de cuero y Harleys intimide, pero no hay que ser

motociclista para sentirse como en casa. Además, cuenta con un patio al

aire libre con parrilla y música en vivo y, lo mejor de todo, se puede

despertar por la mañana y empezar otra vez.

 +1 415 255 7505  www.zeitgeistsf.com/  info@zeitgeistsf.com  199 Valencia Street, Duboce

Avenue, San Francisco CA

 by Krongu   

Butter 

"Panchos y Música House"

No hace falta viajar al Sur Profundo de los Estados Unidos para

experimentar una tradición culinaria que rara vez se ve en otros lugares.

Tal vez por una buena razón. Este lugar fue catalogado por la revista

Rolling Stone como "el mejor restaurante para comer salchichas con

legumbres y escuchar música deep house", y sirve comida chatarra

recalentada (macarrones con queso, papas fritas, platos precocinados,

etc.). Aquí tocan DJs todas las noches y cuenta con una barra completa,

música y mucha energía, que hacen que el lugar tenga una atmósfera

ideal.

 +1 415 863 5964  www.smoothasbutter.com

/

 contact@smoothasbutter.c

om

 354 11th Street, San

Francisco CA
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 by Bernt Rostad   

Toronado 

"Ambiente Relajado"

Este es el bar más modesto de Lower Haight, con camareros veloces y

más cervezas de las que uno pueda imaginarse. De hecho, Toronado es

probablemente el bar de cervezas más famoso del mundo, y tiene más de

50 cervezas de barril de conocidas cervecerías como Russian River y

Anchor. El ambiente es siempre bueno, los graffitis en las paredes de los

baños son legendarios, y la compañía no puede ser mejor. Cuando pega el

hambre, se pueden traer salchichas de Rosamunde, que queda justo al

lado. Visitar el sitio web para más detalles.

 +1 415 863 2276  www.toronado.com  info@toronado.com  547 Haight Street, San

Francisco CA

 by DoNotLick   

Bourbon & Branch 

"Calle Secreta"

Bourbon & Branch es de lo que habla toda la ciudad y se encuentra

ubicado de manera inadvertida en una esquina de Tenderloin. El lugar no

cuenta con ninguna señalización y la puerta se cierra firmemente. Al sonar

el timbre, la puerta se abre y se pide la contraseña. Si no hay contraseña,

la puerta se cierra de golpe. Suena cruel, pero una vez que uno se toma el

tiempo para registrarse en el sitio web, hacer la reserva y recibir la

contraseña, se da la bienvenida al mundo del placer y el alcohol. El

ambiente es un homenaje a los bares clandestinos de la época de la

prohibición, aunque con un toque moderno y urbano. La carta de bebidas

es amplia e innovadora. Los destacados incluyen no sólo uno, sino toda

una selección de whiskys americanos artesanales, además de una lista de

whiskys, rums y tequilas raros que completan la carta. Los camareros son

maestros cocteleros, que preparan tragos con ingredientes altamente

tentadores. Consultar el sitio web para reservas en línea y una lista

completa de las reglas del lugar.

 +1 415 931 7292  www.bourbonandbranch.com/  501 Jones Street, San Francisco CA

 by TechCocktail   

The Starlight Room 

"Cócteles en el Piso 21"

El club, anidado en el piso 21 del Sir Francis Drake Hotel es un espacio

glamoroso en el que disfrutar los mejores licores y unos cócteles bien

coloridos mientras aprecian la vista panorámica de la ciudad y más allá,

así como también una excelente música en vivo. Degusten el servicio

clásico de cócteles en un ambiente inspirado en la decadencia de la

década de 1930, en el que las arañas, los candelabros de cristal y los

arreglos florales voluptuosos están a la orden del día. El bar de estilo

Biedermeier, en el que todos están de pie, está equipado para satisfacer

hasta los gustos más exquisitos, y cuenta con maravillas como el Dom

Perignon Rosé. También encontrarán un menú de delicias livianas; todo

gourmet, por supuesto. Vengan los domingos por la tarde para disfrutar el

brunch y el show de drags llamado "Sunday's a Drag".

 +1 415 395 8595  lizziesstarlightsf.com  hello@starlightroomsf.com  450 Powell Street, Sir

Francis Drake Hotel, San

Francisco CA
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 by Lefteris kallergis on 

Unsplash   

Trick Dog 

"Los Cócteles Más Creativos"

Las mentes detrás de Río Grande mostraron el otro as que tenían bajo la

manga: un espacio para los cócteles más creativos en Mission. Trick Dog

es un bar de dos pisos que destila el encanto rústico de un viejo depósito,

acentuado por los platos vintage de hierro, los barandales y las canicas

vintage. Entren y pidan la carta de cócteles, en la que las opciones están

listadas sobre un fondo colorido estilo Pantone. Además de cócteles, en el

bar se sirven cervezas y ales. Situado junto al restaurante de categoría

Central Kitchen, el bar es ideal si tienen ganas de beber algo antes o

después de la cena, o si tienen ganas de comer algo rápido a media noche

con amigos.

 +1 415 471 2999  www.trickdogbar.com/  info@trickdogbar.com  3010 20th Street, San

Francisco CA

Top Of The Mark 

"Una Vista Imponente"

No han visto la ciudad hasta que hayan contemplado sus luces

centellantes desde Top of the Mark, desde donde podrán apreciar una

vista sinigual de 360° de la Ciudad de San Francisco y la Bay Area.

Disfruten un cóctel o alguna delicia gourmet en este espacio elegante

mientras se divierten con el entretenimiento nocturno, que puede incluir

desde salsa hasta swing. La pista de baile elevada hecha de caoba está

rodeada de espacios pensados para conversar en los que encontrarán

sofás modernos, banquitos clásicos, sillas altas y otras de madera estilo

bistró.

 +1 1 415 392 3434  www.topofthemark.com/  999 California Street, 19th Floor, Inter-

Continental Mark Hopkins Hotel, San

Francisco CA

 by Cmglee   

Tonga Room & Hurricane Bar 

"Un Paraíso Pseudo Polinesio"

Ubicado dentro del histórico Fairmont Hotel en San Francisco, Tonga

Room & Hurricane Bar es un lounge de bamboo pintoresco pensado para

todo aquel que alguna vez soñó con visitar la "Isla de la Fantasía". Vengan

durante el happy hour y disfruten de los sabrosos y frutados cócteles con

sombrillitas, las tormentas tropicales simuladas (sí, llueve de verdad) y la

banda de la casas que toca rock suave a propósito para relajarlos y

embarcarlos en ese crucero al paraíso que jamás tomaron. Los bocadillos

y los platos son bastante costosos, pero la comida no es el principal

atractivo del lugar. El cerdo Kalua es uno de los platillos más

recomendados del menú, pero lo mejor es pedir una ronda de Mai-Tais; se

dice que son los mejores de la ciudad.

 +1 415 772 5278  www.tongaroom.com/  tonga.room@fairmont.com  950 Mason Street, The

Fairmont San Francisco, 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
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 by SocialButterflyMMG   

House of Shields 

"Informal de Categoría"

Este espacio pareciera estar aquí desde siempre, pero la gerencia actual

lo convirtió de un bar de la clase trabajadora en un espacio en el que los

oficinistas del Distrito Financiero y las empresas "punto com" vienen a

relajarse en un ambiente simple. La apariencia en sí no cambio, y todavía

se pueden ver los detalles en madera oscura y bronce; la diferencia es que

ahora todo está pulido a la perfección y brilla como nunca. De beber se

sirve lo usual, y de fondo suenan canciones en piano a pedido y un

karaoke impromptu.

 +1 415 975 8651  sam@houseofshields.com  39 New Montgomery Street, San

Francisco CA

 by wuestenigel   

Comstock Saloon 

"Comida al Mejor Estilo Saloon"

De los mismos dueños de Absinthe Brasserie & Bar, llega Comstock

Saloon, que es un bar/restaurante que tiene un ambiente del estilo

Barbary Coast y ofrece deliciosa comida estadounidense contemporánea.

El lugar cuenta con una barra de caoba de 20 pies, los cócteles son

legendarios, al igual que las actuaciones musicales en vivo que se realizan

a veces. Platos anteriores han incluido guiso con caracú y tarta de médula

y ñoquis de ricotta.

 +1 415 617 0071  www.comstocksaloon.com

/

 post@comstocksaloon.com  155 Columbus Avenue, San

Francisco CA

 by Another Believer   

Vesuvio 

"Donde se Encuentra el Ritmo"

Las ventanas coloridas de Vesuvio proporcionan una vista inmejorable de

la vibrante intersección de Broadway y Columbus desde el segundo piso.

Los clientes que deseen beber lo harán donde solían hacerlo "los locos"

de Kerouac y compañía, por lo que aquí se puede sentir el eco de la

historia literaria de la década de 1950. El ambiente es tan colorido como la

decoración, por lo que puede ser descripto como extravagante e

inspirador, con temas clásicos de fondo y paredes artísticas que le añaden

más encanto a la decoración. Por lo general, aquí se pueden encontrar

escritores, artistas y turistas pasando un buen rato de relax. Es un buen

lugar para descansar tomando una copa y disfrutar del encanto ecléctico y

barrial del lugar.

 +1 415 362 3370  www.vesuvio.com  vesuvio@vesuvio.com  255 Columbus Avenue, Jack

Kerouac Alley, 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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 by Benson Kua   

Waterbar 

"Mariscos Sustentables"

Sentarse a comer mariscos les resultará de lo más natural cuando vean la

vista preciosa que Waterbar tiene de la bahía y el Puente Bay. En las

peceras podrán elegir qué les servirán en el plato, y en el salón comedor

encontrarán un bar de crudos bastante generoso. Todos los mariscos que

se sirven vienen de orígenes sustentables, así que no les quedará ningún

cargo de conciencia. Prueben la langosta prensada o el halibut petit local

asado entero. Elijan lo que quieran del bar para acompañar la comida y

aprovechen el servicio de valet parking.

 +1 415 284 9922  www.waterbarsf.com/  info@waterbarsf.com  399 The Embarcadero South,

San Francisco CA

 by summer park   

Buena Vista Cafe 

"La Leyenda del Muelle"

El 10 de noviembre de 1952, Buena Vista Café expuso a los Estados

Unidos al aroma del café Irlandés en la ciudad de San Francisco. Ubicado

en Ghirardelli Square y con vista al bellísimo Muelle de Pescadores, este

café encantador, según dicen, lleva servidos más de 30.000.000 tazas de

este emblema irlandés. En 2008, el café se ganó un lugar en el Libro

Guinness de los Récords por haber creado el café irlandés más grande del

mundo. Con una historia increíble, este café icónico merece una visita.

 +1 415 474 5044  www.thebuenavista.com/h

ome/home.html

 bv@thebuenavista.com  2765 Hyde Street, San

Francisco CA

 by Matt Baran   

Broken Record Bar & Grill 

"¡Viva el Whiskey!"

Ubicado en el barrio de Crocker Amazon en San Francisco, Broken Record

Bar & Grill es famoso por su increíble selección de whiskeys. Con más de

300 marcas de whiskeys finos, la selección del bar es más que abarcativa.

Borbón, de centeno, escocés e irlandés, solo pídanlo en la barra y les

propondrán una decena de marcas para elegir. El clima agradable es ideal

para relajarse después del trabajo o los fines de semana. Además de unas

bebidas fabulosas, también podrán deleitarse con unos grandes platillos

que aplacarán el sabor fuerte del whiskey. Algunos de los grandes

favoritos de los comensales son las costillitas acarameladas, el risotto de

cebada, las alitas de pollo y los sándwiches de cerdo deshilachado. No

olviden traer efectivo porque no se aceptan tarjetas de crédito ni de

débito.

 +1 415 963 1713  1166 Geneva Avenue, San Francisco CA
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