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 by Tim Sackton   

Mr. Dooley's Boston Tavern 

"Pub en el distrito financiero"

Mr. Dooley's Boston Tavern tiene un ambiente que puede llevar hasta el

corazón de Irlanda, completo con cerveza de barril Guinness. La cocina

está abierta hasta tarde y sirve comida típica de bar con un brunch ligero.

Quienes buscan una comida irlandesa deben probar las tartas. Esta

mezcla de pollo, verduras y puré de patatas en una salsa espesa de pollo

es de primera categoría.

 +1 617 338 5656  www.mrdooleys.com/  mrdooleys@somerspubs.co

m

 77 Broad Street, Boston MA

 by Ewan-M   

Howl at the Moon 

"Duelo de pianos"

Howl at the Moon es un gran lugar para experimentar la vida nocturna de

Boston. Este bar, ubicado en el distrito financiero, alberga algunas de las

fiestas y eventos más vivosde la ciudad. No hay que dejar de disfrutar del

'happy hour', con bebidas especiales, y se puede disfrutar mucho más

complementando con deliciosos aperitivos. Hay duelos de piano que son

una gran atracción para mantener a la multitud entretenida durante toda

la noche.

 +1 617 292 4695  www.howlatthemoon.com

/boston/

 boston@howlatthemoon.co

m

 184 High Street, Boston MA

 by schwuk   

Cheers Boston 

"Donde todos saben tu nombre"

Los turistas siguen llegando a Bull & Finch Pub, apodado Cheers Boston,

ya que ha sido la inspiración para la serie de televisión "Cheers", que

estuvo al aire durante 11 años y ganó varios premios. Los fanáticos deben

saber, sin embargo, que el exterior es muy familiar, pero el interior no se

parece en nada a la versión de TV. Aquí sirven bebidas y comidas, pero su

mayor atractivo es su popularidad. Es considerado por muchos como uno

de los atractivos turísticos más importantes de Boston. El bar está abierto

todos los días de la semana a partir de las 11h.

 +1 617 227 9605  www.cheersboston.com/m

ain_locations_beaconhill.h

tml

 mciccarelli@cheersboston.

com

 84 Beacon Street, Boston

MA

 by Public Domain   

The Beehive 

"Restaurante lleno de acción"

Ubicado en el Boston Center for the Arts, el restaurante y bar The Beehive

es casi como un teatro de ópera en sí mismo con jazz en vivo, cabaret y

mucha más acción. Cuenta con cortinas de raso fino y artefactos

exquisitos de adorno. Un lugar de reunión muy popular entre los amantes

de la noche, la escena del bar y el salón también es optimista y alegre. La

comida es una mezcla regular de parrilla y comida mediterránea, con

costillas de cordero que gobiernan el gallinero. Embutidos, pastas y
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risottos también se ubican felices juntos en el menú. El vino fluye

libremente todos los días y el lugar tiene un ambiente artístico.

 +1 617 423 0069  www.beehiveboston.com/  frontdesk@beehiveboston.

com

 541 Tremont Street, Boston

Center for The Arts, Boston

MA

 by leigh wolf   

Toro 

"Tapas, tapas, tapas"

Situado en el corazón de South End, Toro es un animado bar de tapas del

estilo de Barcelona. El dueño es el aclamado chef, Ken Oringer, y se ha

convertido en uno de los restaurantes de Boston adonde hay que ir. Las

tapas tradicionales que se sirven aquí son pequeños platos en porciones

que permiten a los clientes a ordenar y probar diversos tipos de cocina,

además de que son perfectas para compartir. Cuenta con un amplio menú

con una gran variedad de tapas incluyendo empanadas, charcuterie, y

mucho más. Para no ser menos que la cocina, el menú de bebidas de Toro

ofrece vino de barril, cócteles, champán y cerveza embotellada. El brunch

es uno de los mejores de la ciudad y ofrece jarras de sangría, mimosas y el

popular ‘Bloody Mary’. Hay que estar preparado para esperar si no se

llega temprano, este popular establecimiento no acepta reservas.

 +1 617 536 4300  toro-

restaurant.com/boston/

 tororestaurant@gmail.com  1704 Washington Street,

Boston MA

 by Jessica Spengler   

Dali Restaurant and Tapas Bar 

"Artful Food and Decor"

Dali Restaurant and Tapas Bar features a wide selection of tapas both

cold and hot including poached octopus, grilled pheasant, paella, bacon

wrapped prunes, tuna-stuffed squid and much more. There are also some

simplified, yet delicious dishes especially for the unadventurous types

such as the short ribs or lamb meatballs. The ornate decor replete with

warm colors is adorned with vintage Spanish artworks, old photos,

charming trinkets and soft lighting gives it a romantic ambience. The

vivacious Barcelona environment of Dali and the delicious tapas platter

along with the Sangria makes it a must visit eatery.

 +1 617 661 3254  www.dalirestaurant.com  info@dalirestaurant.net  415 Washington Street,

Somerville MA

Sunset Cantina 

"Delightful Treats"

Sunset Cantina dominates the tequila market. They have a seemingly

endless selection of tequilas, and a vast drink menu to match. With

monthly margaritas and bartender's suggestions, you could become a

Sunset regular and never have the same drink twice. The food selection is

as varied as its libations, with generous portions and plenty of flavor.

 +1 617 731 8646  www.allstonsfinest.com  916 Commonwealth Avenue, Boston

MA
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