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 by Altnet   

Le Bier Circus 

"El Circo de la Verdadera Cerveza"

Le Bier Circus hace honor a su nombre ofreciendo una multitud de

cervezas en un ambiente divertido de temática circense. El menú incluye

de todo, desde Lambics hasta Trappists. El personal de atención sabe

mucho de cervezas y siempre están dispuestos a compartir su

conocimiento en la materia. Si tienen hambre, Le Bier Circus también sirve

platillos variados que van desde las pastas hasta las fuentes de quesos

belgas.

 +32 2 218 0034  www.bier-circus.be/  rue de l'Enseignement 57, Bruselas

 by TheFork 

Au Stekerlapatte 

"Cocina Extraordinaria y Nada Pretenciosa"

Gestionado por el productor de cine Daniel van Avermaet, Au

Stekerlapatte es popular gracias a su clientela juvenil, cocina nada

pretenciosa y precios razonables. Justo fuera de Boulevard de Waterloo y

cerca del Palacio de Justicia, da servicio a gente de negocios y turistas.

Los filetes y las costillas son altamente recomendables. La lista de

cervezas es impresionante, y puedes ordenar vino por centímetro.

Siempre que hay un festival de cine en Bruselas, éste es el lugar indicado

para ver estrellas. El menú está en francés y holandés e incluye los

platillos tradicionales de la ciudad.

 +32 2 512 8681  www.austekerlapatte.be/  austekerlapatte@gmail.co

m

 rue des Prêtres 4, Bruselas

 by Michel wal   

La Fleur en Papier Dore 

"Un Punto de Encuentro Clásico de Artistas"

Desde hace siglos que este bar atrae artistas, y desde 1846 es un punto

de encuentro para los artistas de la zona. Los famosos artistas surrealistas

Rene Magritte y Louis Scutenaire solían venir con gran frecuencia. El

ambiente es hogareño y un poco peculiar. Los precios bajos y la amplia

variedad de cervezas también aportaron su granito de arena para hacer

de este bar un espacio tan popular.

 +32 2 511 1659  goudblommekeinpapier.be/  rue des Alexiens 55, Bruselas

 by greenmelinda   

Delirium Café 

"El Récord Mundial por la Mayor Cantidad de

Cervezas"

Dueño del Récord Guiness Mundial por tenér la mayor cantidad de

cervezas en el menú, Delirium Café ofrece una selección de más de 3.000

clases distintas, belgas e internacionales. Los sabores no son los típicos, y

algunas mezclas creativas incluyen chocolate y fresas. Delirium Café está

completamente cubierto de publicidades y afiche de cervezas. La mezcla

de gente de la zona y turistas suele ser tal que el espacio no alcanza, así
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que si tienen ganas de divertirse a la noche, vengan directo para acá.

 +32 2 514 4434  www.deliriumvillage.com/

bar/delirium-cafe/

 info@deliriumvillage.com  Impasse de la Fidélité 4A,

Bruselas

 by Bernt Rostad   

À la Mort Subite 

"Desayunando con la Mort Subite"

Muerte Súbita es un nombre raro para un café encantador del siglo XIX.

Pero Mort Subite es una famosa cerveza de Bruselas (ahora propiedad de

Scottish &Newcastle Breweries) y también el nombre de un juego de

dados del siglo XIX jugado por los empleados locales durante su hora de

descanso. El interior permance sin cambios y, parece, el personal también.

Los grandes bancos de madera, los techos altos y la colección de espejos

son parte del encanto del café. La clientela es diversa, se sirven bocadillos

básicos, y los precios son razonables.

 +32 2 513 1318  www.alamortsubite.com/e

n/

 info@alamortsubite.com  rue Montagne-aux-Herbes

Potagères 7, Bruselas

 by Michel wal   

L'Archiduc 

"Un Café Jazz de Moda"

El pianista de jazz Stan Brenners inauguró este espléndido bar en los años

40 y en los años 80, un grupo de jóvenes renovaron y reinauguraron el

lugar, convirtiéndolo en el sitio nocturno por excelencia de Bruselas.

Pasen un buen rato en L'Archiduc o tomen su lugar en el piano si se

atreven. Usualmente encontrarpan jazz en vivo los domingos a las 5 de la

tarde y los sábados se sorprenderán con Le Jazz après shopping (Jazz

después de las compras), un espectáculo gratuito. Los propietarios

ofrecen excelentes vinos y fabulosos cocteles.

 +32 2 512 0652  www.archiduc.net/  info@archiduc.net  Antoine Dansaert 6, Bruselas

 by Patrick Despoix   

La Bécasse 

"Muy Popular Entre los Turistas"

Escondido en una callejuela angosta entre la Place de la Monnaie y

Bourse, sin dudas este es uno de los mejores bares de turistas. Todo

comenzó en 1877 y el interior no cambió ni un poco desde entonces. Con

sus mesas, sillas y bancos de madera, ciertamente es acogedor y siempre

lo encontrarán lleno. Los turistas vienen a probar la "cerveza tradicional

de Bruselas" (lambic y gueuze), pero también encontrarán una clientela de

fieles ciudadanos. Para un bar como este, los precios son bastante

amigables y los emparedados, extremadamente sabrosos.

 +32 2 511 0006  alabecasse.be/en  rue de Tabora 11, Ixelles
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