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Hard Rock Cafe 

"Hamburguesas y Rock 'n' Roll"

Situado en Catalunya, el Hard Rock Café ofrece un ambiente divertido

para disfrutar de una deliciosa comida. Cuenta con objetos relacionados a

la música recubriendo las paredes, para crear una experiencia visual

agradable, y es posible relajarse y disfrutar de comida de estilo

estadounidense, tomar un delicioso cóctel o una cerveza. La música en

vivo le da un toque especial a este refugio. Los visitantes también pueden

ir de compras y elegir de entre los objetos que se ofrecen.

 +34 93 270 2305  www.hardrockcafe.com/lo

cation/barcelona/

 barcelona_events@hardroc

k.com

 Plaça de Catalunya 21,

Barcelona
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The George Payne Irish Bar 

"Los más deliciosos platos simples"

No se pierdan de los hongos al ajillo o de las deliciosas salchicas de cerdo

con papas fritas del George Payne Irish Bar. Se recomienda que reserven

una mesa por adelantado, ya que el lugar suele llenarse. Es ideal para

visitar con amigos y tomar algunas cervezas o probar los cócteles. Los

especiales del almuerzo están disponibles todos los días entre la 1 del

mediodía y las 5 de la tarde, y el bar suele estar abierto todos los días

desde la 1 del medio día hasta tarde por la noche.

 +34 93 481 5294  www.thegeorgepayne.co

m/

 info@thegeorgepayne.com  Plaza Urquinaona 5,

Barcelona
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Kasparo 

"Terraza Soleada"

Situado a pocos pasos del Museo de Arte Contemporáneo, el restaurante

Kasparo es un gran lugar para ir durante un día soleado en Barcelona. La

terraza del lugar es un favorito entre lugareños y turistas por su espacio

ideal para tomar aire y ver la gente pasar. El menú está escrito en una

pizarra y cambia diariamente dependiendo de la temporada y la

popularidad de los platos. La lista de cervezas y vinos ofrece a los clientes

una gran oportunidad para probar las variedades y marcas de la zona

mientras toman sol.

 +34 93 302 2072  www.kasparo.cat/en/about  Plaça de Vicenç Martorell 4, Barcelona
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Stoke Bar 

"Comidas y bebidas mediterráneas"

Situado en pleno corazón de Barcelona, el Stoke Bar ofrece una gran

variedad de bebidas, cervezas y comida mediterránea en un ambiente

familiar y casual. La decoración es de buen gusto y demuestra unos

muebles diferentes de madera, candelabros así que bastante espacio para

los asientos. Los barmen son muy hábiles en la manera en que mezclan

los cocteles verdaderamente innovadores. Además, estas son bebidas

que siempre deleitan el paladar más exigente.
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 +34 933 02 2102  Carrer dels Banys Nous 8, Barcelona
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Dunnes 

"Deportes y Cervezas"

Dunnes trata de recrear el ambiente de un bar irlandés tradicional, y no

falla. Se encuentra escondido en la Plaza Real, muy cerca de la estación

de tren Jaume I, y es el lugar perfecto para quienes buscan un lugar para

descansar o ver un poco de deportes en vivo. Las paredes de ladrillo

raídas, las barras de madera y los techos altos abovedados hacen que el

lugar se sienta íntimo y espacioso al mismo tiempo. Cuenta con comidas

como estofado irlandés, Salchichas Irlandesas con puré de patata,

hamburguesa de pollo y fajitas, que se complementan perfectamente con

Guinness, Magners y otras cervezas. Quienes disfrutan de los deportes,

pueden acercarse a ver el partido y pasar un buen rato entre la multitud.

 +34 93 268 9917  www.dunnesirishbar.com/  info@dunnesirishbar.com  Via Laietana 19, Barcelona
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The Temple Bar 

"Guiness y más"

Dos de las cosas en las que creen los irlandeses son Guiness y duendes

con oro al final del arcoiris. Guiness van a poder encontrar en The Temple

Bar, pero no esperen ver duendes. Se trata de un bar irlandés tradicional,

en donde el fútbol es la principal atracción. Cuando se proyectan partidos

importantes, es muy común ver a españoles y extranjeros alentando al

mismo equipo, cerveza de por medio. El lugar, como los irlandeses, rebosa

de alegria y risas. A veces también hay shows de música en vivo. Si

quieren pasarla genial, no lo duden y vengan a The Temple Bar. Tal vez

tengan suerte y encuentren su oro.

 +34 93 301 7418  templebarbcn.com/en/  reservastemple@grupodeg

usplus.com

 Carrer de Ferran 6,

Barcelona
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Robadors 23 

"Un Pequeño Club de Moda"

Robadors 3 puede parecer poco atractivo desde el exterior, pero una vez

dentro, es un club elegante y con clase. Es el lugar perfecto para pasar las

noches de fin de semana escuchando jazz y blues. Es posible encontrar

personas que muestran sus habilidades de flamenco al máximo durante

las jam sessions. El ambiente acogedor y confortable del club lo convierte

en un gran lugar para disfrutar de un par de copas con amigos. Robadors

también es famoso por ser una gran sala de conciertos. Así que quienes

buscan un lugar de fiesta en Barcelona, ya saben a dónde ir.

 23robadors.wordpress.com/  23robadors@gmail.com  Carrer d'En Robador 23, Barcelona

Barcelona Pipa Club es Cultura 

"Bar de Cigarros Único"

Uno de los bares más interesantes de la ciudad, el Barcelona Pipa Club es

un club de puros, y un animado bar, por lo que es uno de los lugares más

populares. Aquí es posible encontrar celebridades catalanas mezclándose

con estudiantes estadounidenses. El bar es muy amplio y tiene una

decoración de estilo victoriano, con una cómoda sala de estar, Borkum

Riff, que da a una plaza preciosa. Cuenta con un escenario, un proyector

de vídeo y una pantalla gigante, que le dan un aspecto aun más

interesante. Se llevan a cabo cursos de fumar en pipa con regularidad y

están abiertos a cualquier persona interesada en aprender este arte. El

bar abre a las 22 hs., hasta tarde.

 +34 93 302 4732  www.pipaclub.es/  info@bpipaclub.com  Plaça Reial 3, Barcelona
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La Pepita 

"Tapas y Vino"

Cuando se pasa por Barcelona, las tapas son un ritual culinario. La Pepita

unas de las mejores de la ciudad. Los dueños, Sergio y Sofía, son los

anfitriones en este encantador bar de tapas. Se puede conversar y

aprovechar las mejores recomendaciones de este menú asequible.

Cuentan con tapas contemporáneas de estilo típico español, como

alcachofas a la parrilla, croquetas de pollo, cordero con puré de

garbanzos, platos de foie gras y bacalao. Cuentan con vinos regionales y

chupitos para acompañar. El ambiente relajado y la energía viva del lugar

es lo que hace que los clientes quieran volver.

 +34 93 238 4893  www.lapepitabcn.com/  lapepitabcn@gmail.com  carrer Còrsega 343,

Barcelona
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El Vaso de Oro 

"Todos los tamaños de cerveza"

Este es un local pequeño, animado y con mucha personalidad que lleva

desde los años 60 ofreciendo a sus clientes las tapas más sabrosas. Todo

acompañado por varios tipos de cerveza, bebida que le da nombre. Ésta

se sirve en diferentes tamaños y recibe nombres como: la estrella, la

flauta (en una copa de cava) y la filarmónica. Chistorra, chicharrones,

morcilla, calamares, montaditos, mariscos, albóndigas con sepia o

pescaditos fritos son algunas de sus tapas. No hay carta y sólo disponen

de una marca de vino tinto, una de blanco y una de rosado. El local es

acogedor y siempre hay lugar para alguien más, por lo que siempre está

lleno.

 +34 93 319 3098  www.vasodeoro.com/  info@vasodeoro.com  Calle de Balboa 6, Barcelona
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Michael Collins 

"Un Bar Irlandés"

Michael Collins tiene una buena reputación como un pub irlandés-catalán

desde que abrió sus puertas en 1997. Es frecuentado no sólo por los

lugareños, sino también por turistas de todo el mundo, y está situado

justo frente al Templo de la Sagrada Familia. Lo mejor de Michael Collins

es el servicio, que se distingue de cualquier otro lugar. Se pueden ver

deportes tomando pintas de Guinness, acompañándolas con comida

irlandesa casera y escuchando canciones irlandesas.

 +34 93 459 1964  michaelcollinspubs.com/  michaelcollinsbcn@yahoo.

com

 Placa de la Sagrada Familia

4, Barcelona
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Tinta Roja Espai d'Art 

"Zona Cultural de Moda"

Tinta Roja Espai d'Art es un gran lugar para quienes quieren un poco de

entretenimiento latino. La zona del bar y el espacio para espectáculos está

bien delimitado. Aquí, es posible disfrutar de tapas y cócteles en el bar,

con una buena combinación de sonidos eclécticos, o dirigirse hacia el hall,

que tiene un gran escenario y asientos para el público. El bar atrae a todo

tipo de multitudes de variadas nacionalidades y clases sociales. Se

realizan presentaciones de teatro, tango, jazz, recitales de poesía y

comedia. Las clases de tango son un éxito entre la multitud.

 +34 93 443 3243  www.tinta-roja.cat/  tintarojabarcelona@yahoo.

es

 Carrer de la Creu dels Molers

17, Barcelona
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Carpe Diem Lounge Club 

"Entretenimiento de Todo Tipo"

Carpe Diem Lounge Club (CDLC) le da un toque de glamour a la vida

nocturna de Barcelona. Este club de playa está situado justo al lado del

mar Mediterráneo y cuenta con vistas impresionantes desde su salón al

aire libre. Se puede tomar una cama de felpa en el patio o dirigirse hacia

el interior con temática de Medio Oriente, repleto de candelabros rústicos

y tapicería y muebles étnicos. La pista de baile zumba hasta altas horas

con una mezcla ecléctica de ritmos. Ofrecen cócteles creativos y licores,

que son lo principal de la lista de bebidas, mientras que el menú promete

una fusión de sabores que son influenciados por cocinas de todo el

mundo.

 +34 93 224 0470  www.cdlcbarcelona.com/  info@cdlcbarcelona.com  Passeig Marítim 32,

Barcelona
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