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 by sir_james   

The Clarence 

"En el Corazón de la Capital"

Ubicado en el corazón mismo de la ciudad, muy cerca del Parlamento,

este pub y "ale house" irradia historia. The Clarence es famoso por su

imponente colección de ales. The Clarence lleva el nombre de William IV,

quien fue el Duque de Clarence y más tarde se convirtió en rey de

Inglaterra. Cuando sientan hambre, solo deberán pedir algún sabroso

plato británico. Además, es posible alquilar este espacio para celebrar

eventos especiales.

 +44 20 7930 4808  www.youngs.co.uk/geroni

mo

 theclarence@geronimo-

inns.co.uk

 53 Whitehall, Londres

 by pasevichbogdan   

Lamb & Flag 

"Un Balde de Sangre"

El centenario Lamb and Flag es uno de los pubs más antiguos y famosos

de Londres. El establecimiento ganó el apodo de "balde de sangre"

debido a las peleas que se habían convertido en acontecimientos

comunes del pub, aunque el ambiente es mucho más ameno en la

actualidad. The Lamb cuenta con espacios para sentarse en el nivel

inferior y el superior, y en ambos salones, las mesas se ocupan con

rapidez, así que traten de llegar temprano. Disfruten de las mejores

cervezas de producción local y de la inusualmente buena comida de pub,

y piensen en los famosos peleadores y escritores que asistieron a The

Lamb en el pasado.

 +44 20 7497 9504  www.lambandflagcoventg

arden.co.uk/

 lambandflag@fullers.co.uk  33 Rose Street, Londres

 by Adam Bruderer   

The Harp 

"Una Verdadera Experiencia Cervecera

Londinense"

The Harp es uno de los grandes favoritos locales, y con buena razón.

Ubicado en la concurrida Covent Garden, The Harp elabora una deliciosa

selección de real ales y sidras ideales para acompañar las baguettes y

salchichas caseras, que también se preparan aquí mismo. El salón es

pequeño pero está siempre repleto, así que no les costará nada hacer

nuevos amigos. El staff sabe muchísimo sobre la materia y no dudarán ni

un segundo en responder a todas sus preguntas y recomendarles las

mejores bebdias.

 +44 20 7836 0291  www.harpcoventgarden.com/  47 Chandos Place, Covent Garden,

Londres

http://www.flickr.com/photos/sir_james/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/london/144685-the-clarence
https://pixabay.com/photos/party-wine-glasses-bar-bartender-2250007/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/london/352936-lamb-flag
https://www.flickr.com/photos/adambruderer/9625860208/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/london/737522-the-harp


 by Matthew Black   

Princess Louise 

"La Realeza de los Pubs"

Si están buscando un pub victoriano tradicional en el corazón de Londres,

entonces Princess Louise es la dama que deben encontrar. Detrás de una

fachada modesta, The Princess es uno de los pubs más interesantes de la

ciudad. Completamente renovado en 2008, el pub exhibe cerámicos

glaseados originales y espejos biselados y grabados. Al rededor del bar

ovalado, el espacio se dividió en áreas distintas con madera oscura y

particiones de cristal tallado. Disfruten de una buena pinta de Samuel

Smith's, una copa de vino tinto o de un buen plato de comida en alguno

de los reservados del salón.

 +44 20 7405 8816  www.princesslouisepub.co.uk/  208 High Holborn, Londres

 by Ewan Munro   

The Tipperary 

"Oldest Irish Bar in London"

If you're in London and looking for a joint to get a plate of fish and chips

and a Guinness to wash it down, there are two options on the table. Either

you hop on a Dublin bound ferry, or you head down to the Tipperary on

London's Fleet Street for an authentically Irish experience. The Tipperary

was established over 400 years ago and has earned the distinction of

calling itself the oldest Irish Pub in London. Amongst time-tested

standards like Fish and Chips, and Bangers and Mash, the menu includes

a wide array of Irish Pub food favorites. The bar also stocks other English

Ales and is included in The Good Beer Guide's annual list of high quality

pubs.

 +44 20 7583 6470  www.thetipperarypub.com/  66 Fleet Street, Londres

 by Images George Rex   

Ye Olde Cheshire Cheese 

"Dickens, Doyle y Dick Manchado"

Reconstruida tras el gran incendio de 1666, el queso Cheshire,

probablemente ha cambiado poco desde Charles Dickens, el doctor

Johnson, y Arthur Conan Doyle solía beber en la barra de arriba. El sótano

y sub sótano ofrecen un sinfín de rincones y grietas para una tranquila

bebida, servicio de cerveza orgánica alemán y una gama de cervezas

Adnams. Abogados de la Ciudad de mezclar con oficinistas durante el

almuezo y solamente se puede estar parado. Las noches son más

tranquilas, aunque, usted tiene que llegar antes de los ocho para

conseguir un asiento en un banco de madera los viernes por la noche. La

Catedral de San Pablo está a 10 minutos a pie hasta Ludgate Hill, y la

Casa del Dr. Johnson hasta a cinco minutos, claramente señalizado Fleet

Street. También hay dos restaurantes en el pub - la Sala de Johnson y el

Pique, los cuales sirven una para los amantes del pescado y patatas fritas,

pastel de carne y riñones, melaza esponja, dick manchado y similares. En

la vidriera encontrará las silla de Dr. Samuel Johnson donde se sentaba

durante el trabajo o mientras disfrutaba de una pinta, y un famoso loro de

peluche que entretuvo a clientes con su lenguaje soez e imitaciónes por

más de 40 años.

 +44 20 7353 6170  145 Fleet Street, Londres

http://www.flickr.com/photos/matthewblack/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/london/378693-princess-louise
https://www.flickr.com/photos/55935853@N00/2493489366/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/london/352962-the-tipperary
https://www.flickr.com/photos/rogersg/14276567866/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/london/273263-ye-olde-cheshire-cheese


 by Ewan Munro   

The Queen's Head 

"Un Encantador Pub Victoriano"

The Queen's Head es un pub victoriano encantador ubicado fuera del

circuito más transitado pero que ofrece cervezas y ales excelentes.

Deléitense con unos bocadillos fantásticos, entre los cuales el más

destacado es la tabla de quesos. La decoración incluye acentos en

madera, flores y detalles en colores vibrantes que crean un ambiente con

clase pero relajado. Si quieren visitar un pub que no aparente ser un pub

londinense tradicional sino que verdaderamente lo sea, The Queen's Head

es para ustedes.

 +44 20 7713 5772  www.queensheadlondon.c

om/

 Nigel@queensheadlondon.

com

 66 Acton Street, Londres

 by Ewan-M   

The Harwood Arms 

"Gastrobar con clase"

Harwood Arms, en Walham Grove, brinda a los británicos un ambiente

tranquilo con platos nacionales. Tiene una variedad de carnes que incluye

bagre, ciervo, langosta, etc., todas exquisitas y que pueden combinarse

con un buen vino o una cerveza. Disfruten de un almuerzo, desayuno o

snack! Vean el sitio web para los horarios del bar. Los horarios del

restaurante se mencionan aquí.

 +44 20 7386 1847  www.harwoodarms.com/  info@harwoodarms.com  Walham Grove, Fulham,

Londres

 by Ewan Munro   

The Angel Inn 

"Un Famoso Pub de Barrio"

Con una linda selección de cervezas tiradas y embotelladas, algunas de

ellas de elaboración local, The Angel Inn Highgate es un pub de tamaño

relativamente pequeño pero muy popular entre la gente de la zona. Los

visitantes podrán pasar una tarde junto a la chimenea, disfrutar de noches

de juegos y entretenimiento, o asistir a alguna presentación musical en

vivo casi todos los viernes. Disfruten de una buena cerveza y mejor

comida de pub durante todo el día, y tengan presente que el bar también

ofrece un menú de comida tailandesa.

 +44 20 8341 5913  www.theangelhighgate.co.uk/  37 Highgate High Street, Londres

The Hampshire Hog 

"Una Experiencia Porcina en The Hog"

The Hampshire Hog es un gastro-pub bellamente decorado que ofrece

varios menús para distintos momentos del día y de la semana. Todos los

platillos se preparan con gran esmero y pasión por el buen comer. Por la

noche, nada mejor que el besugo grillado entero, el crujiente pato

confitado y el col de Saboya. Por la mañana se sirve un gran brunch y los

domingos, prepárense para un sabroso asado tradicional. Todo lo que se

llevan a la boca es de origen orgánico. El pub ofrece mesas al aire libre en

su encantador jardín. Para eventos especiales, reservados y fiestas,

visiten el sitio web y accedan a toda la información que necesiten.

 +44 20 8748 3391  www.the-hampshire.com/  info@the-hog.com  227 King Street, Londres
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/london/763011-the-queen-s-head
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/london/763058-the-angel-inn
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The Raven 

"Un Gran Pub Local"

The Raven es un pub local cálido y cómodo de Hammersmith que está

ubicado frente a la estación de subterráneo Stamford Brook, en uno de los

extremos del Parque Ravenscourt. El bar está compuesto por tres salones,

el principal es el bar y cuenta con techos bajos con vigas de madera y una

chimenea abierta. Un pasillo pequeño con algunas mesas y sillas conduce

al patio y de ahí al salón comedor, donde se sirven unos platillos simples

pero muy sabrosos.

 +44 20 8748 6977  www.theravenw6.com/  info@theravenw6.com  375 Goldhawk Road,

Londres
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