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Hortense Spirits & Cocktails 

"Secret Rendezvouz"

This subterranean bar has a mysterious allure to it with its exposed brick

walls and flickering candle lights. Featuring a quiet ambiance and perfect

mood lighting, Hortense Spirits & Cocktails is a cozy first date spot sure to

woo your sweetheart. Enjoy their delicious concoctions and the cave-like

ambiance.

 +32 2 514 4347  Rue des Sablons 7, Bruselas

 by Bryce Edwards   

La Maison du Cygne 

"Elegancia con Vista a la Grande Place"

Este restaurante elegante está ubicado en un edificio del siglo XVII con

vista a la Grand Place. En el pasado, La Mauson du Cygne fue un café muy

concurrido y fue aquí que se fundó el Partido Socialista belga en 1881. En

la actualidad, es uno de los restaurantes más refinados de Bruselas,

donde la elegancia, la clase y el estilo son la norma. Encontrarán cinco

salones, pero los asientos más codiciados son aquellos que cuentan con

vista a la Grand Place. La cocina es clásica francesa y la bodega cuenta

con un impresionante stock permanente de 70.000 botellas.

 +32 2 511 8244  www.lamaisonducygne.com/  Grand Place 9, Bruselas

 by Laura Peruchi on Unsplash

   

Belga Queen 

"Ostras, Cigarros & Cervezas"

El Belga Queen de Bruselas es el ejemplo perfecto de una brasserie

tradicional belga. El restaurante está dividido en cuatro sectores: el

restaurante en sí, el bar de ostras, el bar de cervezas, y el club de cigarros,

y todo esto se encuentra en una vieja bóveda de un banco. El edificio en sí

es completamente fabuloso, diseñado al mejor estilo de la Belle Époque.

El menú es un sueño del aclamado chef ejecutivo Antoine Pinto y va más

allá de los ingredientes típicos que se utilizan en las brasseries. El bar de

cervezas sirve auténtica cerveza trapense: 7 variedades tiradas y unas 30

variedades regionales embotelladas. El bar de ostras ofrece lo mejor de

los mariscos preparados en el momento. Después de cenar, Belga Club

ofrece cigarros cubanos y una amplia selección de cócteles. La decoración

del club rinde homenaje al pasado colonial del Congo Belga con sus

comodas sillas tapizadas en cuero y un ambiente que los transportará en

un segundo.

 +32 2 217 2187  www.belgaqueen.be/fr/Br

ussels.aspx

 info@belgaqueen.be  rue du Fossé aux Loups 32,

Bruselas
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Cafe Roskam 

"Un Bar Diminuto con un Ambiente Animado"

Un bar moderno escondido, Café Roskam suele estar repleto gracias al

ambiente agradable, a los precios bajos y a la música en vivo. La clientela

es una mezcla de turistas y gente de la zona con ganas de divertirse. Café

Roskam cierra muy tarde los fines de semana, y todas las semanas

presenta algún espectáculo de música en vivo distinto, así que recuerden

echar un vistazo al calendario de eventos para no perderse nada.

 +32 2 503 5154  www.cafe-roskam.be/  roskambrussels@gmail.co

m

 rue de Flandre 9, Bruselas
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