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L'Ovella Negra 

"Patio Cervecero en Barcelona"

L'Ovella Negra es una cervecería muy conocida que atrae a una multitud

de jóvenes estudiantes y viajeros internacionales. Su nombre se traduce

como "Oveja Negra", y la sucursal original y más importante se encuentra

en una pequeña calle lateral de La Rambla. Cuenta con dardos, billar y

mesas largas de madera con capacidad para una docena de personas, y el

lugar siempre está lleno. La cerveza barata, las deliciosas pintas de

sangría y el ambiente rústico mantienen la fiesta hasta tarde. Este es un

gran lugar para ir con un grupo grande de amigos o para conocer alguno

nuevo.

 +34 93 317 1087  ovellanegraramblas.com/  comunicacio@ovellanegra.

com

 Carrer de les Sitges 5,

Barcelona
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Glaciar 

"Bar de Tertulias y Exposiciones"

En una de las plazas más bellas y escondidas de la ciudad se halla este

local, de ambiente pintoresco, variado y amable. La Plaça Reial es un sitio

que recuerda a la torre de Babel, por la mezcla de gentes, razas, lenguas y

personajes que la pueblan. Este bar refleja su entorno y abre su oferta no

sólo a las copas y cafés, sino también a lo cultural, por aquello de "no sólo

de pan vive el hombre." Periódicamente muestra exposiciones de

fotografía y de pintura. Y también es sede de tertulias, con temas tan

variados como su concurrencia. Su origen modernista se refleja en su

mobiliario y decoración y su terraza es una de las más concurridas de la

plaza.

 +34 93 302 1163  Plaça Reial 3, Barcelona

Zelig 

"Entusiasmo en Zelig"

Los sábados no puedan mejorar. Entra en Zelig- un club nocturno que

atrae varios géneros de juerguistas. La decoración es hermosa con luces

débiles, paredes vibrantes y música magnifica. El barman siempre esta

sonriendo y provee servicio perfecto. El ambiente es informal pero

elegante y la música varía de funk, hip hop y jazz a rock. Viene y tiene una

bebida (o dos) con amigos mientras meneando al ritmo.

 +34 93 441 5622  www.zelig-barcelona.com/  zelig-barcelona@zelig-

barcelona.com

 Carrer del Carme 116,

Barcelona
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Gimlet 

"Como el nombre lo implica"

Éste es un clásico de obligada visita en cualquier recorrido por las mejores

cocteleras. Su nombre recuerda de modo indudable al cóctel favorito del

detective Philip Marlowe, por lo que sus adeptos se encontrarán más que

a gusto en este local. Todo el ambiente, desde la música ambiental a la

decoración, destila clase. El ingenio de estos alquimistas de los licores

crea combinaciones únicas e irrepetibles. El servicio está a la altura de su

clientela, que puede disfrutar de una variada carta de cócteles preparados

al momento. Propicio a la conversación, la acertada música de fondo está

al volumen justo.

 +34 93 201 5306  www.drymartiniorg.com/lo

cales/gimlet-v2/?lang=en

 info@javierdelasmuelas.co

m

 Santaló 46, Barcelona
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