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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

que si tienen ganas de divertirse a la noche, vengan directo para acá.

 +32 2 514 4434  deliriumcafe.be/  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  info@alamortsubite.com  rue Montagne-aux-Herbes

Potagères 7, Bruselas

 by andynash   

Moeder Lambic 

"Las Mejores Cervezas Tiradas"

Ubicado en los bordes del centro de la ciudad, el bar atrae a la gente de la

zona y ofrece un ambiente relajado donde disfrutar de una buena cerveza.

Los amantes de la bebida se reunen por la calidad y cantidad de las

Moeder Lambic. Si bien el ambiente suele ser bastante relajado, se suele

caldear los fines de semana. Si buscan un espacio tranquilo y una amplia

selección de cervezas tiradas únicas a precios justos, entonces Moeder

Lambic los está esperando.

 +32 2 503 6068  moederlambic.eu/  Fontainasplein 8, Bruselas

http://www.flickr.com/photos/thegreengirl/404317229/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/brussels/714166-delirium-café
https://www.flickr.com/photos/brostad/5804915536/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/brussels/125786-à-la-mort-subite
https://www.flickr.com/photos/andynash/11606504774
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/brussels/714791-moeder-lambic


 by Lindsey Gira   

Le Coq 

"Cool Pub, Hot Music"

Le Coq, located in downtown Brussels, is one of the most welcoming dive

bars in the city. This cafe-pub has a warm and vibrant crowd with a taste

for great music. The informal atmosphere is refreshing. Coq is loved by its

clientèle, and is a major hub for tourists as well, especially during high-

profile music concerts held here.

 +32 2 514 2414  rue Auguste Orts 14, Auguste Ortsstraat 14, Bruselas

 by Eddie Janssens 

Toogenblik 

"Dulces Melodías"

A diferencia de los otros bares medio escondidos, en los que la música es

solo el telón de fondo, En Toogenblik la música es la atracción principal.

La música es una fusión de contemporáneo y clásico, y los artistas que se

presentan son bastante eclécticos. Tranquilamente podrían escuchar las

primeras notas de las sinfonías de Bach que luego dan paso a alguna

melodía de jazz moderno o rock, y todavía pensarán que está más que

bueno. Además de los miércoles, el club abre los viernes cuando hay

concierto.

 +32 2 245 9365  www.toogenblik.be/  rue de Cortenbach 11, Kortenbachstraat

11, Haren
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