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O'Sullivans Rebel Bar 

"Unas Noches de Pura Diversión"

Pasen un muy buen rato viendo algún evento deportivo en vivo y

bebiendo galones de cerveza en O'Sullivan's Rebel Bar. Este espacio

divertidísimo es un pub irlandés típico con un ambiente relajado y alegre,

lleno de jóvenes y con muchas actividades que garantizan un buen

momento entre amigos. La comida los dejará totalmente satisfechos e

incluye las mejores hamburguesas, ensaladas y patatas fritas. Es muy

común encontrar oficinistas cansados que buscan relajarse y ver algún

que otro concierto en vivo. Los fines de semana definitivamente son el

mejor momento del bar, aunque durante la semana no se llena tanto. El

pub ofrece espacios e instalaciones para la celebración de fiestas y

reuniones.

 +33 1 4271 4272  www.osullivans-pubs.com

/pub-irlandais/rebel-bar/

 events.rebel@osullivans-

pubs.com

 10 Rue des Lombards, París
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Prescription Cocktail Club 

"Un Club de Cócteles Parisino con Mucho

Estilo"

Prescription Cocktail Club tiene todas las características de un bar

clandestino ultra elegante pero sin las ínfulas que sin dudas encontrarán

en establecimientos similares. El personal de servicio de Prescription es

muy amable y los bartenders saben muy bien cómo preparar unos

cócteles llenos de sabor. La decoración sola ya es motivo de visita.

Prescription tiene dos niveles repletos de colores elegantes y divertidos,

sofás, sillas con respaldo alto y lámparas totalmente únicas. Vengan a

conocer a cientos de personas muy divertidas y a la moda; es justo lo que

les indicó el doctor.

 +33 9 5035 7287  23 Rue Mazarine, París
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Sherry Butt 

"Un Bar Neoyorquino"

Los cócteles innovadores de Cherry Butt están preparados con jarabes

caseros y licores de la más alta calidad. Para la decoración del bar no se

pasó absolutamente nada por alto. Encontrarán paredes de piedra, sofás

de terciopelo y una iluminación muy tenue. Al entrar se sentirán como

transportados a un pequeño bar elegante de Brooklyn. La selección de

cervezas importadas y whiskeys ofrece una gran alternativa a los cócteles.

 +33 9 8338 4780  www.sherrybuttparis.com/  drink@sherrybuttparis.com  20 Rue Beautreillis, París
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La Compagnie des Vins

Surnaturels 

"Un Bar de Vinos Muy Sofisticado"

La Compagnie des Vins Surnaturels es la creación del grupo responsable

por varios de los inigualables puntos de encuentro del 6to

Arrondissement de París. Ubicado en el modernísimo barrio de Marché

Saint Germain, el bar de vinos es una excelente adición al entorno local.

La selección de vinos cuidadosamente compilada cubre unos 300

varietales que maridan a la perfección con las bandejas de fiambres. La

decoración es muy sofisticada y está compuesta por paredes azules, una

iluminación romántica, una chimenea súper acogedora, detalles muy chic

y tapizados más que interesantes. Una versión contemporánea del clásico

establecimiento parisino, este espacio destila encanto nocturno.

 +33 9 5490 2020  www.compagniedesvinssu

rnaturels.com/

 reservation@compagniede

svinssurnaturels.com

 7 rue Lobineau, París
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Little Red Door 

"Unas Mezclas Creativas"

Gánense una llave para entrar a Little Red Door como todos los demás

comensales del distrito Haut Marais. Ser barman es un arte sublime y en

este bar de estilo neoyorquino los barmen se enorgullecen de sus

preparaciones de primera. La carta evolucionada ofrece preparaciones

súper creativas hechas con jerk bitters jamaiquinas y whiskey, o

champaña y apio. Deléitense con un Corn Kiss, un 1885 o un Pear-Sing

servidos en vasos vintage y acompañados por las más deliciosas tapas. La

fachada de ladrillos a la vista y la suave iluminación de las velas hacen

que el espacio del entrepiso sea realmente íntimo y acogedor.

 www.lrdparis.com/  contact@lrdparis.com  60 rue Charlot, París
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Pop In 

"Una Mezcla Entre Pop Independiente &

Influencias Internacionales"

Establecido en 1997, Pop In es mucho más que un bar como los demás; es

como una plataforma de lanzamiento pensada para las bandas en

ascenso. El club, que se especializa en la música pop, ofrece conciertos

toda la semana y sesiones de DJs en vivo los fines de semana. Muy

popular entre los adeptos a la música de París, si buscan lo último en

música, han dado con el sitio indicado. Los visitantes están más que

encantados con la gran variedad musical. Pasen por el bar y disfruten de

las mejores presentación en vivo mientras piden una segunda ronda de

tragos

 +33 1 4805 5611  www.popin.fr/  denis@popin.fr  105 rue Amelot, París

 by Adam Jaime on Unsplash 

Bar 228 

"El Epítome de la Elegancia Parisina"

Este bar encantador ubicado en el Hôtel Meurice fue rediseñado por

Philippe Starck en diciembre de 2007. El bar, que alcanza el equilibrio

perfecto entre acogedor y chic, sirve más de 50 variedades de whiskeys y

maltas, y más de 300 tragos que incluyen 17 creaciones originales como

el cóctel Starcky y el 228. Bar 228 también ofrece un menú completo de

especialidades francesas además de tapas y bocadillos.

 +33 1 4458 1066  www.dorchestercollection.com/en/p

aris/le-meurice/restaurant-

bars/bar-228/

 228 Rue de Rivoli, Hotel Le Meurice,

París
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Harry's New York Bar 

"La Gran Manzana en París"

En el pasado, Harry's recibía las visitas frecuentes del gran escritor Ernest

Hemingway, y en la actualidad el bar sigue estando tan llena de humo

como antes, aunque ya no cuenta ni con el escritor ni con su fantasma.

Siéntense, pidan un Bloody Mary hecho con receta original (que todavía

sabe igual que cuando Harry's fue inaugurado) y aprecien el ambiente de

este bar centenario. Visitne el sitio web para más información.

 +33 1 4261 7114  www.harrys-bar.fr/  5 Rue Daunou, París
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Buddha Bar 

"Frecuentado por una clientela estable"

Un éxito con hombres de negocios y clientela de moda, éste restaurante

kitsch y exótico no es exactamente lo que esperaría encontrar a pocos

minutos del lujoso Crillon hotel y de la ultra chic Place de la Concorde.

Suba la gran escalera hasta las pequeñas áreas del comedor bajo la

mirada del enorme Buddha. El menú fusión creativa californiana-japonesa

presenta pato a la parrilla y otras carnes.

 +33 1 5305 9000  www.buddhabar.com  buddhabar@buddha-

bar.com

 8-12 rue Boissy d'Anglais,

París
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Le Carmen 

"Para que Todo Evento Sea Especial"

Emplazado en un edificio histórico, Le Carmen es donde querrán

organizar su próximo evento. La arquitectura neobarroca de esta mansión

del siglo XIX es simplemente imponente. Originalmente el hogar del

famoso compositor parisino Georges Bizet, el café lleva el nombre de la

ópera más famosa del compositor, Carmen. El establecimiento cuenta con

cinco salas dispersas en dos niveles y que pueden utilizarse para una gran

variedad de eventos privados, culturales y corporativos. En los últimos

años, el café se convirtió en un punto de encuentro para los hips y

fashionistas de París, y también fue sede de distintos conciertos

semanales de música indie, electrónica y hip-hop, así como también de

presentaciones de DJs y eventos de moda, y no se olviden de las fiestas

dance y de intercambio de libros.

 +33 1 4874 3310  www.le-carmen.fr/  34 rue Duperré, París
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Le Bar du Plaza Athénée 

"Unos Cócteles Ultra Chic"

En la jerarquía de los bares parisinos, este lounge de sangre azul es el

elegido de los ricos y famosos. Ubicado en el Hôtel Plaza Athénée Paris,

Bar du Plaza Athénée no tiene nada de ordinario. Entre los bocadillos

encontrarán caviar y sushi, y si se trata de martinis, el highball y el tropical

son mucho más que simples preparaciones. El bar está tallado en una

pieza enorme de vidrio pulido con arena e ilumina los tragos con un brillo

casi efervescente. El lounge, con sus sillones de cuero y sus obras de arte,

es un espacio mucho más acogedor, ideal para una noche en París.

 +33 1 53 67 6600  www.dorchestercollection.com/fr/p

aris/hotel-plaza-athenee/restaurants-

bars/le-bar/

 25 Avenue Montaigne, Hôtel Plaza

Athénée Paris, París
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Le Bar 

"Una Vista Fabulosa de la Avenida George V"

Este establecimiento, conocido como Le Bare, es muy popular tanto entre

parisinos como entre los huéspedes del internacionalmente famoso Four

Seasons Hotel George V. Desde los ventanales podrán apreciar una vista

fabulosa de la Avenida George V, una de las más importantes de París. El

bar sirve café y té, cócteles (con y sin alcohol), licuados y un menú liviano

de bocadillos, ensaladas y sándwiches, pero con opciones más

contundentes como pato, vieiras y tartare de carne. El sitio es

simplemente perfecto si buscan relajarse con una copa de su bebida

favorita en mano.

 +33 1 4952 7006  www.fourseasons.com/paris/dining/

lounges/le_bar

 31 Avenue George V, Hôtel George V,

París
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