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Experimental Cocktail Club 

"Experimentos exitosos"

Experimental Cocktail Club es un bar muy de moda en SoHo gracias a sus

excelentes cócteles. La mitad del club está reservada mientras que la otra

mitad está abierta al público sin reserva. Sin embargo, el código de

vestimenta puede ser bastnate estricto, así que dense una mirada antes

de salir. Además de la variada lista de cócteles, se puede elegir de entre

una variedad de vinos y cervezas, snacks y comida.

 +44 20 7434 3559  www.chinatownecc.com/  reservation@chinatownecc

.com

 13A Gerrard Street, Londres
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Dirty Martini 

"¡Tragos de primera!"

Lujo. Ésa es la primera palabra que viene a la mente al describir Dirty

Martini. El interior, con una iluminación tenue, está dominado por tonos

rojo oscuro y marrón, y hay sofás y mesas de café con velas. El bar, muy

bien equipado, es impresionante y los cócteles le hacen honor al nombre

del bar. Hablando de comida, el bar sirve snacks tan abundantes que no

van a necesitar cenar. Pueden arreglarse reuniones privadas y fiestas de

oficina en Dirty Martini, y lo bueno es que abre hasta tarde. En cuanto a la

ubicación, es inmejorable... Covent Garden!

 +44 20 7632 2088  dirtymartini.uk.com/coven

t-garden/

 DirtyMartiniCG@cgrestaur

ants.com

 11-12 Russell Street, Covent

Garden, Londres

 by Taylor Friehl on Unsplash 

Circus 

"¡Comer, beber y disfrutar!"

¡Bienvenidos a Circus! Es un circo de locura y diversión, con comida

sabrosa, bebidas y presentaciones en vivo. Está ubicado en Covent

Garden, área conocida como el centro del teatro en Londres, y tiene

shows de cabaret todas las noches, para que tengan una memorable.

También tiene una barra de cócteles con una gran variedad. Durante el

día, la gente pasa el rato con una bebida y lentamente, hacia la noche, se

transforma en un ambiente super movido de baile y shows de cabaret.

Disfruten lo mejor de la comida panasiática preparada por el famoso chef

Andrew Lassetter. Dejen que Circus los transporte a un mundo de placer y

felicidad en una noche mágica. Prueben el cangrejo de cascarón suave

Tempura con aliolio de chiles verdes.

 +44 20 7420 9300  www.circus-london.co.uk  info@circus-london.co.uk  27-29 Endell Street, Londres
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The London Cocktail Club 

"Tragos locos"

El Cocktail Club de Londres, ubicado entre los barrios de SoHo y West

End, es una atracción tanto para londineses como para turistas. Con un

campeón de la coctelería entre el personal, el club nunca deja de crear

mezclas interesantes que cautivan los sentidos. Imagínense un martini de

queso y piña, y otras combinaciones ¡inimaginables! Además de la

variedad de cócteles, pueden saborear comida tradicional inglesa. Si son

aventureros con sus tragos, no se pierdan este bar para divertirse y

descubrir nuevas bebidas.

 +44 20 7580 1960  www.londoncocktailclub.c

o.uk/bars/goodge-street

 info@londoncocktailclub.c

o.uk

 61 Goodge Street, Londres
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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.langhamhotels.com/

en/the-langham/london/di

ning/artesian/

 info@artesian-bar.co.uk  1C Portland Place, The

Langham, Londres

 by Ewan Munro   

The Mayor of Scaredy Cat Town 

"Un Bar de Cócteles Secreto"

The Mayor of Scaredy Cat Town es un bar bastante pequeño escondido

detrás de la puerta del refrigerador de un restaurante. El bar sirve unos

cócteles de preparación divina además de cerveza y vino, y para

completarla, ofrece un ambiente fabulos. La iluminación es suave pero no

pone obstáculos para apreciar la decoración retro. Los cócteles son las

grandes estrellas y, obviamente, los favoritos del menú. El encanto

pintoresco y "under" hace que relajarse entre amigos sea de lo más

sencillo.

 +44 20 7078 9639  themayorofscaredycattow

n.com

 henri@themayorofscaredyc

attown.com

 12/16 Artillery Lane, 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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Callooh Callay 

"Un Bar de Cócteles Sin Vueltas"

Apodado uno de los mejores bares de cócteles de todo Londres, Callooh

Callay lleva como nombre una de las frases del poema sin sentido de

Lewis Carol "Jabberworcky" y es famoso por su menú de cócteles

inventivos que cambia todos los meses. El bar y sus tres salones tienen un

ambiente un poco peculiar pero elegante. Las paredes están decoradas

con cassettes mixtos, algunos de los sillones de hecho son bañeras

recicladas y el guardarropas espejado sirve de entrada a un salón notorio.

Callooh Callay organiza, muy de vez en cuando, eventos, como clases de

cócteles y noches temáticas de fin de semana.

 +44 20 7739 4781  www.calloohcallaybar.co

m/

 marie@calloohcallaybar.co

m

 65 Rivington Street, Londres
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Satan's Whiskers 

"Endemoniadamente Brillante"

Satan's Whiskers es un bar hipster con una onda de los mil demonios y

que muestra una inclinación bien marcada por los cócteles. En honor al

nombre, la decoración destaca las calaveras y los animales disecados que

adornan las paredes. El menú de cócteles clásicos del bar está

complementado por los tragos de diseño. Disfruten de una copa de

calidad mientras dejan que los clásicos del Hip-Hop del DJ los

entretengan. Además de grandes opciones de bebida, el bar ofrece una

carta gourmet de bocadillos.

 +44 20 7739 8362  343 Cambridge Heath Road, Londres
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