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Milano Cocktail Bar 

"Una Combinación Deliciosa"

Desde el mediodía hasta altas horas de la noche, Milano Cocktail Bar les

da la bienvenida a los clientes en un ambiente elegante para disfrutar de

una copa o un festín de comida. Conocido por sus cócteles, no hay que

irse de este lugar sin probar una bebida. Son muy recomendables el

Cóctel de Navidad, Chic & Chic, Kukumbrowa, Ten & Tea de Yanaida

Prado y Alto Jalisco. Por las tardes, los clientes viajan en el tiempo, ya que

el restaurante recrea un ambiente de 1940. Las noches en este lugar son

acompañadas por melodías de músicos de jazz.

 +34 93 112 7150  www.camparimilano.com/  info@camparimilano.com  Ronda Universitat 35,

Barcelona
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Boadas Cocktails 

"Una Gran Variedad e Historia"

Boadas Cocktails, ubicado al lado de Las Ramblas, fue inaugurado por el

cubano Miguel Boadas, en la década de 1930, y ahora es dirigido por su

familia. A pesar de su ubicación turística, este pequeño bar sin mesas ha

sabido conservar su encanto original. Es posible pararse en la barra y

ordenar algo de la larga lista de cócteles clásicos. Muchas de las

especialidades de la casa, inventadas por el propio Miguel, rinden

homenaje a personajes de ficción o personas reales, como Sofía Loren,

Joan Miró y Frankenstein, mientras que otros tienen nombres de lugares

de Barcelona.

 +34 93 318 9592  Carrer dels Tallers 1, Barcelona
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Restaurante Marmalade 

"Siente la vibra cosmopolita"

Un restaurante encantador en el distrito del Raval, Marmalade ofrece

comida deliciosa en un ambiente elegante. La decoración del comedor

tiene iluminación tenue y colores de oro rodeado por antigüedades. El

menú de cocteles es amplia y perfecto para acompanar cualquier plato

innovador que sale de la cocina. Además, el restaurante es un lugar ideal

para tener una fiesta privada, entonces venga y disfrute con sus amigos

afuera en la terraza al aire libre o a una mesa íntima. Lo que elija siempre

será una experiencia inolvidable.

 +34 93 442 3966  www.marmaladebarcelon

a.com/

 Info@marmaladebarcelona.

com

 Riera Alta 4-6, Barcelona
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Milk 

"Beber con Estilo"

Un tesoro del Barri Gotic, Milk se ha establecido como uno de los destinos

más importantes de la vida nocturna de esta vibrante ciudad. Entrar en

esta taberna de cócteles es como hacer un viaje en el tiempo a los clubes

del siglo XVIII. Toda la sala de estar está decorada con un toque de

antigüedad, desde los espejos dorados hasta detalles del medio oriente.

Los lugareños suelen venir aquí para derrochar y disfrutar, beber cócteles

y licores excéntricos o comer comida local contemporánea. La lista de

cócteles tiene una variedad de bebidas vintage y nuevas; y la carta de

vinos explora los tintos, los blancos y el Cava. Sorprendentemente, el

lugar se llena, incluso después del amanecer, con aquellos que buscan

recuperarse de la resaca o comer un brunch.

 +34 93 268 0922  www.milkbarcelona.com/  rebeccamcnally@hotmail.c

om

 Carrer d'En Gignàs 21,

Barcelona
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Old Fashioned - Gin Tonic 

"Loco por cocteles"

Escondido en una calle tranquila, este bar chic y moderno está listo para

dominar todos los fines de semana durante su estadía en Barcelona.

Equipado con unas de las mejores recetas de coctel hecho con gin en

toda Barcelona, los barmen aquí servirán trago tras trago para ti. Pruebe

la bebida Picasso Martini o el Menorca Gin Swizzle que le dará un golpe

instantánea a su noche. La atmósfera presenta decoración retro con un

poco de estilo moderno y este ambiente siempre trae la gente. El personal

es muy amable y simpático, así como los Barceloneses que se encuentran

aquí.

 +34 93 368 5277  cocktailsbarcelona.oldfash

ionedbcn.com/wp/

 info@oldfashionedbcn.com  Carrer de Santa Teresa 1,

Barcelona

 by Public Domain   

Dry Martini 

"Bar de Moda"

Dry Martini es uno de los bares de copas emblemáticos de esta vibrante

ciudad. Inaugurado en 1978 por Pedro Carbonel, este bar elegante con

detalles en madera es uno de los mejores lugares para ir a tomar cócteles.

El personal del lugar puede recomendar la bebida correcta a quienes

tengan dudas. Algo es seguro, cualquier elección deja contentos a los

visitantes.

 +34 93 217 5072  www.drymartiniorg.com/  drymartinibcn@drymartinib

cn.com

 Carrer Aribau 162-166,

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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