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Artesian 

"El Placer de los Conocedores"

Elegante y atractivo, Artesian en The Langham cuenta con interiores

impresionantes, que combinan influencias asiáticas con toques modernos.

Esto no es de sorprender, ya que el famoso diseñador del bar, David

Collins, solo se conforma con interiores lujosos y llamativos. Al echar un

vistazo a la carta de cócteles, se puede entender por qué el bar fue

honrado con el premio al "Mejor menú de tragos del mundo 2011". Se

puede elegir entre una amplia carta de clásicos, así como algunas

creaciones deliciosamente originales. Cuando se trata de bebidas, ningún

detalle se pasa por alto, incluso el hielo se hace mediante un proceso

especial para complementar cada una de ellas. En este lugar lo "casi

perfecto" no es una opción.

 +44 20 7636 1000  www.artesian-bar.co.uk/  info@artesian-bar.co.uk  1C Portland Place, The

Langham, Londres
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PimpShuei 

"Ideal para Noches de Diversión Plena"

Entren a este bar con onda y siéntanse transportados al mundo del Kung

Fu de las décadas de 1960 y 1970. Este alegre bar temático está repleto

de juegos de video. Disfruten de un gran trago en PimpShuei y pongan a

buen uso esas grandes habilidades con selectos videojuegos de Kung Fu

y artes marciales. PimpShuei ofrece una amplia variedad de bebidas

alcohólicas, todas representadas en la extensa carta de cócteles ultra

innovadores. Y para acompañar esos juegos y bebidas, ¿qué mejor que la

buena música? Manténganse al tanto de los eventos especiales ya que las

noches de película son imperdibles.

 www.pimpshuei.co.uk/  info@pimpshuei.co.uk  59 Mount Pleasant, Londres
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Barts 

"Un Tesoro Escondido"

Escondido en un departamento de Chelsea Cloisters, Barts ofrece a

quienes se animen a entrar una muestra de lo que habría sido visitar un

bar prohibido de Chicago en la década de 1920. El bar es un poco difícil

de encontrar, pero esa característica le aporta parte de su encanto

secreto. Una vez adentro, se encontrarán en un espacio que parece una

cruza del departamento de un caballero inglés y un bar prohibido

estadounidense. Las paredes están decoradas con fotos viejas y objetos

coleccionables que marcan el ritmo para una noche divertida aunque un

poco inusual. Prueben los cócteles, todos fabulosos, y los licores

premium, además de las delicias creadas por Sushi des Artistes al mismo

tiempo que se divierten con la música acústica en vivo. Si tienen pensado

venir en grupo, prueben alguno de los cócteles para compartir o pidan

una de las teteras de las preparaciones más creativas como el Purple

Prohibition y The Sloane Ranger. Si esta es su primera visita, asegúrense

de pedir indicaciones antes de salir.

 +44 20 7581 3355  www.barts-london.com/  shh@barts-london.com  87 Sloane Avenue, Chelsea
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The Wenlock Arms 

"Un Viejo Pub Británico"

Originalmente inaugurado en 1836, The Wenlock Arms viene deleitando

generación tras generación de visitantes. En la actualidad, el pub puede

ser descripto como un pub inglés perfecto con muebles únicos y un

encanto rústico. El pub se encuentra en un tercer piso y cuenta con una

terraza amplia en el segundo piso. En la carta de bebidas encontrarán

ocho variedades de cerveza tirada, ales y sidras. Además encontrarán una

selección muy sabrosa de platos pequeños y para compartir que

proponen el complemento ideal para las cervezas.

 +44 20 7608 3406  wenlockarms.com/  26 Wenlock Road, Londres
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Happiness Forgets 

"Poca Luz, Mucha Energía"

Este bar subterráneo de iluminación suave los dejará impresionados con

tanto encanto, buena música y cócteles fabulosos. El bartender principal

es un brujo de los cócteles y crea unas combinaciones fabulosas que los

deleitarán con su gran sabor y textura. Si van a venir con grupos

numerosos, recuerden hacer reservaciones con anticipación, ya que el bar

suele estar lleno. Desde su inauguración, Happiness Forgets se encuentra

entre los mejores bares de todo el mundo.

 +44 20 7613 0325  www.happinessforgets.co

m/

 reservations@happinessfor

gets.com

 8-9 Hoxton Square, Hackney,

Londres
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George Tavern 

"Un Bar Local"

Este pub inglés tradicional ofrece una amplia selección de cervezas

excelentes, vinos y licores. Su ambiente relajado y la buena música hacen

de este uno de los grandes favoritos locales. El bar se encuentra en un

viejo salón victoriano que solía llamarse "Halfway House". En la

actualidad, el pub también alquila su espacio para grabaciones de

películas y ha recibido artistas de la talla de Kate Moss, Justin Timberlake

y Nick Cave. De vez en cuando, se presentan exposiciones, conciertos y

obras de teatro. No olviden visitar el jardín cervecero.

 +44 20 7790 7335  www.thegeorgetavern.co.

uk/

 georgetavernbookings@g

mail.com

 373 Commercial Road,

Londres
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Portobello Star 

"Un Pub en la Tranquila Notting Hill"

Se dice que The Portobello Star es el bar local de Robbie Williams y Chris

Evans, la princesa Margaret y el elenco de Hollyoakes vinieron a disfrutar

de una copa o dos. Un espacio muy tranquilo con asientos cómodos, el

bar suele recibir hombres adultos, quienes se sientan en algún rincón a

ver las carreras de caballos. Sin embargo, los fines de semana y cuando

abren los mercados, el lugar se suele llenar. El bar, con su larga historia

bajo distintos nombres, existe desde el siglo XVIII y tiene una gran

personalidad histórica que lo demuestra. Los fines de semana, el bar

propone un menú de bocadillos típicos de pub. Los cócteles son la

especialidad de la casa y los bartenders los preparan con gran aplomo,

pero también encontrarán cervezas artesanales y otros licores. Recuerden

probar un "Hot Toddy", una mezcla de azúcar moreno, canela, clavo, miel

y agua caliente ideal para la gripe y el frío del invierno.

 +44 20 7229 8016  portobellostarbar.co.uk/  portobellostar@gmail.com  171 Portobello Road, Londres
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