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 by  Alan Levine   

Ear Inn 

"Sirviendo Tragos desde hace más de 150

Años"

Este pub es considerado uno de los bares más antiguos de la ciudad. La

casa fue construida antes de 1817 y lleva el nombre de su propietario, el

ex esclavo y héroe revolucionario de la guerra, James Brown. El Sr. Brown

vendía originalmente tabaco a los marineros antes de embarcarse en el

muelle justo donde el Hudson llegó a la costa. Durante el siglo pasado, ha

vivido una existencia precaria. La casa es una reliquia de antaño y aunque

la decoración interior ha cambiado debido a los requisitos de zonificación

de la ciudad, hay historia en abundancia en su estructura, como jarras

antiguas que datan de 1870 y objetos de interés por todas partes. Algunos

lugareños todavía lo llaman la "puerta verde", debido al hecho de que el

cartel de "Bar" fue pintado hasta mostrar "Ear", la puerta era la única

identificación. El lugar era originalmente un refugio para los navegantes, y

varias historias de fantasmas están asociadas con el establecimiento por

lo que lo convierte en una leyenda local. La comida es pequeña e íntima, y

ofrece comida de pub habitual irlandesa / estadounidense, con unas

cuantas cervezas de barril. Un auténtico bar de la ciudad de Nueva York,

este es un gran lugar para pasar el rato con los amigos y disfrutar de unas

pintas.

 +1 212 226 9060  www.theearinn.com/  earinnnyc@gmail.com  326 Spring Street, Nueva

York NY

 by (vincent desjardins)   

McSorley's Old Ale House 

"Tradición desde 1854"

McSorley's es un hito de Cooper Union que abrió sus puertas en 1854 y es

el bar más antiguo aun en funcionamiento en la ciudad (aunque no es el

bar más antiguo de Manhattan, ese honor pertenece al Ear Inn del barrio

Tribeca). McSorley's solo sirve dos tipos de cerveza: Lager y Cream Stock

Ale, y se sirven de a dos tarros a la vez, así que no se puede pedir más.

Dentro de sus históricas paredes, hay aserrín en el piso, y objetos de

colección, fotos y recortes de prensa que cubren las paredes. Una de las

opciones en el menú es galletas con queso y cebolla, y aunque puede ser

un poco rústico, es muy apetecible para acompañar la cerveza. Los fines

de semana, el lugar es muy popular entre lugareños y turistas por igual.

McSorley's no admitía mujeres hasta la década de 1970, y aún hoy en día

su público es mayormente masculino.

 +1 212 474 9148  mcsorleysoldalehouse.nyc

/

 info@mcsorleysoldalehous

e.com

 15 East 7th Street, Nueva

York NY

Wilfie & Nell 

"Una Combinación de Buena Comida, Bebida &

Compañía"

Este punto de encuentro elegante redefine al pub estándar. Aquí la

atención está puesta en el ambiente relajado, la buena comida, las buenas

bebidas y la buena compañía. El bar recibe a su clientela por orden de

llegada; no se aceptan reservaciones, pero se hace el esfuerzo de dejar

entrar a todos los que quepan. Wilfie & Nell apoya las reuniones

tradicionales e informales pero les aporta un toque de sofisticación. La
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comida típica de bar se encuentra un escalón más arriba que sus

contrincantes y ofrece versiones gourmet del famoso "Shepherd's Pie" y

papas fritas gruesas con vinagre de malta. También encontrarán huevos

"a la escocesa" (huevos duros envueltos en carne de salchicha), paté de

hígado de pollo con mermelada de cebollas, un emparedado tostado de

queso gastronómico, salchichas envueltas en tocino y otras delicias

irlandesas que sin duda les abrirán el apetito.

 +1 212 242 2990  www.wilfieandnell.com/  info@wilfieandnell.com  228 West 4th Street, Nueva

York NY

 by Jazz Guy   

Old Town Bar 

"Una Institución del Flatiron"

Establecido en 1892, este sobreviviente de la Era de la Prohibición

llamado The Old Town Bar es verdaderamente viejo y definitivamente es

un bar en el sentido tradicional (lleno de bebedores y fumadores). Sin

embargo, también es un restaurante con buen ambiente y buena comida

de bar. Los viejos reservados, el techo de chapa, los vidrios esmerilados,

los espejos biselados y la barra de caoba le aportan un toque especial al

encanto del lugar. En el menú encontrarán hamburguesas, patatas fritas,

sándwiches y ensaladas.

 +1 212 529 6732  www.oldtownbar.com  45 East 18th Street, Nueva York NY

 by sk on Unsplash   

Molly's Pub & Restaurant Shebeen 

"Un Pub Irlandés Casual"

Este pub irlandés divertido pero relajado, completo con techos estilo

Tudor, arañas de hierro y aserrín en el piso, es uno de los favoritos entre

la gente de la zona y uno de los mejores sitios en toda Nueva York donde

beber una pinta de Guinness. La clientela es muy agradable y el bar está

repleto de irlandeses hechos y derechos. De vez en cuando encontrarán

algún partido de fútbol irlandés proyectado en los televisores.

 +1 212 889 3361  mollysshebeennyc.com/  info@mollysshebeennyc.co

m

 287 3rd Avenue, Nueva York

NY

 by Ekoanug   

Taproom No 307 

"Un Bar de Cervezas en Gramercy"

Ubicado en Third Avenue en Gramercy, Taproom No 307 lleva la dirección

como nombre. Taproom No 307 debería saciar su sed de cerveza ya que

cuenta con una enorme selección listada en el pizarrón ubicado sobre la

barra. Pero si la cerveza no es lo suyo, no teman, ya que también

encontrarán muchísimas otras opciones. Si bien la cerveza parecería ser la

prioridad, también encontrarán un menú de comidas para cubrir las

necesidades básicas. Las mesas desparramadas por el bar están rodeadas

de banquetas, y el lugar para caminar es muy poco cuando el bar se llena,

así que traten de encontrar algún lugar donde sentarse. En los televisores

encontrarán una amplia gama de deportes, pero si están buscando un

poco de conversación, no los distraerán en lo absoluto. ¡Vengan a ver

deportes!

 +1 212 725 4766  www.taproom307.com  taproom307@icloud.com  307 Third Avenue, Nueva

York NY

 by Veex   

Paddy Reilly's 

"Bar & Música Irlandesa"

Paddy Reilly's se encuentra en un barrio muy simple de Murray Hill, pero

los amantes ruidosos de la música irlandesa lo visitan desde todas partes

de la ciudad. La música gira en torno a las melodías tradicionales

irlandesas, como "The Jolly Beggar", "Cliffs of Dooneen", "Cunla" y "Pat

Reilly", pero eso no significa que falte el rock. La banda de rock irlandesa

Black 47 vio sus inicios en este establecimiento. La cerveza tirada es

Guinness y además es la más pedida. También encontrarán algunas
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opciones embotelladas.

 paddyreillysmusicbar.us/  519 Second Avenue, Nueva York NY

 by Jp Valery on Unsplash on 

Unsplash   

Stout 

"Un Pub Irlandés"

Con una decoración que los llevará a un pub en Irlanda, Stout NYC es un

paraíso cervecero en el que encontrarán variedades exclusivas. Este bar

de techos altos cuenta con una colección de cervezas bastante grande y

variada que incluye versiones como dy, imperial, de avena y dulce. Los

sábados y domingos se sirve un desayuno irlandés tradicional completo

con pescado y papas fritas, salchichas y puré de papas. Las

hamburguesas, las pizzas de masa fina y crocante, las ensaladas y unas

ocho variedades de ostras son las especialidades culinarias de Stout NYC.

 +1 212 629 6191  www.stoutnyc.com/  info@stoutnyc.com  133 West 33rd Street, Nueva

York NY

 by SocialButterflyMMG   

The Perfect Pint 

"La Pinta Perfecta en el Techo"

Este bar irlandés de cuatro pisos es uno de los favoritos de la gente de la

zona. Una de sus características principales, la azotea ofrece un descanso

bienvenido del ruido que encontrarán en el interior, y también se sirve el

almuerzo y la cena. El bar ofrece más de 30 variedades de cerveza

artesanal y local, además de la oferta standard de cualquier bar.

 +1 212 354 1099  www.theperfectpintnyc.co

m/

 info@theperfectpintnyc.co

m

 203 East 45th Street, Nueva

York NY

 by sharonang   

Landmark Tavern 

"Un Pub Irlandés Histórico"

Establecida en 1878, Landmark Tavern es un destino histórico en Nueva

York. Desde su nacimiento, funciona en el mismo sitio junto al Hudson y

desde hace generaciones sirve una enorme variedad de whiskey, vino y

comida deliciosa. La decoración es antigua y de viejo mundo, con paneles

tradicionales de caoba tallada, una barra de madera y espejos

ornamentales. Los vinos provienen de Francia, Italia, Nueva Zelanda,

Australia y Chile. Los whiskeys irlandeses incluyen nombres como

Jameson, Glendiffich, Glenmorangie y Laphroaig. También encontrarán

bandas irlandesas en vivo e como Don Meade. Asegúrense de venir al

menos una vez, aunque sea solamente para ver al veterano confederado

que ya es como de la familia.

 +1 212 247 2562  www.thelandmarktavern.o

rg/

 info@thelandmarktavern.c

om

 626 11th Avenue, Nueva

York NY

 by Eaters Collective on

Unsplash on Unsplash   

Donovan’s Pub 

"The Quintessential American Pub"

Donovan’s Pub serves some amazing burgers and high spirits. Located in

the Queens borough of NYC, this little place is renowned among foodies

and alcohol lovers alike. A child friendly place, Donovan’s has its classic

share of burgers, that everyone seems to love. The Donovan, the H Factor,

the Santo and the Sebastian are some of the signature burgers that all

their customers love. With a simple and friendly ambiance, this pub is one

of those places, which is perfect for a weekend hangout, or a family lunch.
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 +1 718 429 9339  donovansny.com/  info@donovansny.com  57-24 Roosevelt Avenue,

Woodside, Nueva York NY
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