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Absinthe Bar y Restaurante
"Cabeza de Absenta"

by somarmairim

+1 415 551 1590

Aunque la mítica bebida que le da nombre a este lugar no se sirve aquí, se
ofrecen bebidas igual de potentes. Hay bebidas que son la especialidad,
como el Perfect Pear y el Ginger Rogers, que parecen contener puro
alcohol, y hasta un simple margarita puede pegar fuerte. Quienes buscan
algo para mitigar los efectos de la bebida fuerte, entonces pueden
comerse los maníes típicos de Absinthe. Este bar cuenta con pan con una
capa de higo, croque monsieur y mucho más. El menú cambia
diariamente, pero cualquiera de los antipastos son deliciosos, al igual que
el confit de pato. Se puede disfrutar de la comida en la sala principal o en
una mesa en la vereda, pero quien busque un lugar más tranquilo, puede
reservar una mesa en el comedor privado.
absinthe.com/

talk@absinthe.com

398 Hayes Street, At Gough
Street, San Francisco CA

Smuggler's Cove
"Acogedor Bar con Tragos de Rum"

by Jeff Marquis

+1 415 869 1900

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.
smugglerscovesf.com/trap
door/

info@smugglerscovesf.com

650 Gough Street, San
Francisco CA

Bourbon & Branch
"Calle Secreta"

by DoNotLick

+1 415 931 7292

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.
www.bourbonandbranch.com/

501 Jones Street, San Francisco CA

Rye
"Un Bar de Moda en Tendernob"
Este bar simple convenientemente ubicado en Tendernob parece bastante
serio a juzgar por la fachada, pero una vez adentro verán bartenders
preparando cócteles con total profesionalismo. El ambiente es muy
relajado. Algunos de los cócteles más destacados son el Daiquiri
Hemingway y el Basil Gimlet, ambos deliciosos, pero también podrán
optar por un Martini perfecto o un Manhattan. Como bono extra
encontrarán una mesa de pool, pero si lo prefieren, relájense en el bar con
paneles de madera.
+1 415 474 4448

www.ryesf.com/

688 Geary Street, Between Jones
Street & Leavenworth Street, San
Francisco CA

Jones
"Un Bar Local muy de Moda"

by star5112

+1 415 845 2257

Un espacio nocturno muy chic, Jones propone una decoración moderna y
mucho espacio para sentarse al aire libre en la terraza, ideal para las
cálidas noches de verano. El deck del techo es fabuloso y cuenta con unas
preciosas mesas de madera y muchos árboles en maceta. No se
preocupen por el frío en las noches más ventosas porque las lámparas y
las estufas de exterior los mantendrán bien calentitos. El bar tiene un
ambiente muy agradable y es perfecto para disfrutar de un cóctel
sofisticado después del trabajo o una comida liviana con amigos. El menú
incluye una buena selección de tragos, desde cócteles bien preparados
hasta whiskyes, cervezas artesanales y vinos. Si buscan algo un poco más
sustancioso, vayan a la parte del menú en la que se listan los paninis, las
pizzas, las pastas y las ensaladas. Para más información sobre eventos
privados y fiestas, visiten el sitio web.
620-jones.com

private@620-jones.com

620 Jones Street, San
Francisco CA

Madrone Art Bar
"Arte y Bar"

by Public Domain

+1 415 241 0202

Un bar y una galería de arte no siempre hacen una buena pareja, pero
Madrone es un "Bar de Arte" completamente único. Un paraíso para los
amantes del arte, el lugar invita a dar un paseo a lo largo de la galería,
bebiendo unos tragos de la barra grande y completa. Madrone Lounge
también organiza exposiciones de varias categorías, que van desde
escultura a fotografía. Es dirigida por artistas de buen gusto, por lo que
nunca se sentirá monotonía, porque las exposiciones se actualizan
periódicamente con nuevas obras de diferentes técnicas artísticas.
También pasan música en vivo y se realizan otras celebraciones sociales,
como la noche de Halloween. Visitar la página web para más detalles.
madroneartbar.com/

info@michaelkrouse.com

The Starlight Room
"Cócteles en el Piso 21"

by TechCocktail

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

500 Divisadero Street, At
Fell Street, San Francisco CA

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

Trick Dog
"Los Cócteles Más Creativos"

by Lefteris kallergis on
Unsplash

+1 415 471 2999

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.
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, InterContinental Mark Hopkins Hotel, San
Francisco CA

Local Edition
"La Historia Recreada"

by daspunkt

+1 415 795 1375

Al cruzar la entrada de Local Edition, serán transportados a una época
distinta. El bar de cócteles recrea un diario de la década de 1950 y 1960 y
es el tributo perfecto a este espacio que en el pasado fue la sala de
impresiones de la famosa publicación de San Francisco "The Examiner".
Las paredes están decoradas con artículos de diario de mediados del siglo
XX y en la barra del bar encontrarán adornos como viejas máquinas de
escribir. Tanto los cócteles clásicos como las variantes un poco más
modernas cuentan con buena representación. Prueben el Bloody Mary y
el Highball, pero si están buscando sabores nuevos, inclínense por el Fidel
o el Mojito.
localeditionsf.com/

info@localeditionsf.com

691 Market Street, Hearst
Building, 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

House of Shields
"Informal de Categoría"

by SocialButterflyMMG

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

Rickhouse
"Whisky Bourbon y Mucho Más"

by davitydave

+1 415 398 2827

Rickhouse era el nombre de los almacenes donde se guardan los whiskies
para añejar. Ahora, el nombre se utiliza para un bar elegante y muy
amistoso. La decoración es rústica, con chimenea y diseño de madera.
Sus cócteles son especialmente buenos, pero también tienen una
impresionante selección de cervezas, vinos y licores raros. Visitar el sitio
web para más información.
www.rickhousebar.com

info@rickhousebar.com

246 Kearny Street, San
Francisco CA

The Devil's Acre
"El "Tónico para la Inmunidad""

by Cocktailmarler

+1 415 766 4363

Entren a este bar temático que parece una vieja botica y prueben algunos
de los cócteles más alocados y sabrosos que se puedan imaginar. El
término "Devil's Acre" era utilizado para referirse a una zona peligrosa en
San Francisco en la década de 1880, y el bar rinde tributo al nombre con
su decoración de farmacia antigua. La carta de bebidas muestra algunas
recetas de 1880 junto con algunas preparaciones más actuales. En
consonancia con la temática, podrán pedir uno de los ocho "remedios"
que se simulan ser "aliviadores de estrés" y "tónicos para la inmunidad".
Traten de encontrar la escalera en la parte de atrás que lleva al bar
subterráneo escondido.
thedevilsacre.com/

info@thedevilsacre.com

256 Columbus Avenue, San
Francisco CA

15 Romolo
"Una Escapada Exclusiva"

by Edsel L

Casi pareciera que el objetivo es mantener 15 Romolo en secreto. Ubicado
en un pequeño callejón en North Beach, este club nocturno oscuro y
súper chic atrae pocos turistas y mucha gente de la zona. Los cócteles son
deliciosos, aunque un poco caros, y el menú de bar es rico y tiene precios
bastante razonables. El club es un sitio muy agradable, ya sea para un
encuentro romántico o una reunión con buenos amigos.

+1 415 398 1359

www.15romolo.com/

bar@15romolo.com

15 Romolo Place, Between
Broadway and Fresno Street,
San Francisco CA

Bix
"Un Clásico de San Francisco"

by rheault1121

+1 415 433 6300

En 1988, Doug "Bix" Biederbeck abrió las puertas de este emblema de
San Francisco, una oda personal a su pasión por el jazz, el arte y la
hospitalidad. El menú galardonado propone versiones más refinadas de
los clásicos de la cocina estadounidense, todo sujeto a la disponibilidad
de la estación. Saboreen propuestas como el tartar de ternera, sándwich
de pollo campestre frito y ostras en media concha, y acompañen su
elección con un cóctel premium o un vino fino. Este espacio elegante de
dos pisos ubicado en un callejón bastante común ofrece un salón
decorado con muebles de caoba, detalles de categoría, obras de arte
clásicas y un piano de cola que los hará recordar con nostalgia las épocas
pasadas.
www.bixrestaurant.com/

info@bixrestaurant.com

56 Gold Street, San
Francisco CA

Alembic Bar
"Bar Sofisticado y Moderno"

by Public Domain

+1 415 666 0822

La temática del sur y el ambiente íntimo de Alembic son una variación
interesante a los pubs locales y lugares de reunión que normalmente se
encuentran en Upper Haight. De los propietarios de Magnolia Brewery, el
Alembic ofrece un menú de platos pequeños que puede ser mejor
descripto como exclusivo de Soul Food y una amplia variedad de bebidas
con interesantes variaciones a los cócteles tradicionales, así como
cervezas de todo el mundo. Su selección de cerveza local es
especialmente interesante. El lugar cuenta con una iluminación tenue y es
acogedor y tiene el ambiente de un bar moderno y es un lugar sofisticado
pero sin pretensiones en el Haight.
alembic@booksmith.com

1725 Haight Street, Between Cole
Street and Shrader Street, San
Francisco CA
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