
"Best Cocktail Bars in Washington DC"

Realizado por : Cityseeker

8 Ubicaciones indicadas 

 by Miguel Dominguez on 

Unsplash   

Tabard Inn Bar 

"Victorian Magic"

Tabard Inn Bar is located within Hotel Tabard Inn. Its decor is reminiscent

of the early 20th Century, replete with bookshelves lined with heavy

volumes, quaint fireplaces, multi-colored leather bar stools and wooden

paneling. Its charming patio boasts ornamental chairs placed in a garden

with brick walls camouflaged by thick ivy. Unwind with creative cocktails

like Clarissa, a blend of Spanish Cava, Fresh Lime, Chambord, St. Germain

and Milagro Silver Tequila. Other cocktails include their gin-infused

Floradora and whiskey-based Sazerac. Guests can also enjoy a premium

selection of Single Malt Scotch, Port And Sherry, Mezcal and American

Whiskey. Their drinks are accompanied by light snacks such as Mini Crab

Cakes and Tabard Pickle Plate.

 +1 202 785 1277  www.tabardinn.com/  1739 N Street Northwest, Hotel Tabard

Inn, Washington DC
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Madhatter 

"Fun Themed Bar"

The name "Madhatter" is the owner's homage to the fictitious character of

Lewis Carroll's Alice in Wonderland. With Alice-themed artworks on the

walls and cocktails like the Large Hat (a large cocktail served in a hat-

shaped cup) the atmosphere is half the fun. Enjoy bottomless mimosas

and brunch, or fajitas, pizza, and sandwiches.

 +1 202 833 1495  www.madhatterdc.com/  info.madhatterdc@gmail.co

m

 1319 Connecticut Avenue

Northwest, Washington DC
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Off the Record 

"El mejor bar de hotel"

Off the Record, ubicado en el Hay-Adams Hotel, es uno de esos lugares

con clase donde los locales pueden socializar e intercambiar las últimas

noticias y chismes sobre tragos. Este bar y espacio para el

entretenimiento también ha sido votado entre los Mejores Bares de Hotel

en el Mundo por el sitio web de Forbes. También disponen de aperitivos y

comidas ligeras y cenas los fines de semana.

 +1 202 638 6600  www.hayadams.com/dinin

g/off-the-record

 sales@hayadams.com  800 16th Street Northwest,

The Hay Adams Hotel,

Washington DC
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SAX 

"Espectáculos fascinantes"

Una noche de fascinante entretenimiento junto con algo de tentadora

comida francesa es lo que a uno le espera en Sax. Se encuentra en el

corazón de Washington, y está abierto hasta altas horas de la noche con

una variedad de espectáculos que hacen enloquecer. Los concurrentes

pueden esperar una gran variedad de eventos, como cabaret, burlesque y

artes acrobáticas. También se organizan varios eventos que implican la

participación activa del público, como fiestas de disfraces, la hora del

champaña, el brunch del cabaret de los domingos, y mucho más.

 +1 202 737 0101  info@saxwdc.com  734 Eleventh Street Northwest,

Washington DC
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The Gibson 

"Bar en el DC"

A pesar de su exterior insulso, The Gibson se ha convertido en uno de los

puntos más calientes en el Distrito. Este bar de estilo clandestino es tan

popular que todos quieren hacer una reserva para disfrutar de cócteles

originales de alta calidad y relajarse en este espacio con asientos

solamente. Para relacionarse con gente, se puede encontrar un lugar en el

patio exterior. En la calle se dice que las bebidas son caras, pero fuertes.

 +1 202 629 1081

(Reservations)

 www.thegibsondc.com/  cocktails@thegibsondc.co

m

 2009 14th Street Northwest,

Washington DC
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Jack Rose Dining Saloon 

"Cócteles con estilo en Adams Morgan"

Quienes buscan un toque de clase en Adams Morgan, deben acercarse a

Jack Rose, un "saloon" que cuenta con whiskys, borbones y coñac.

Entrando en el primer piso se encuentra un comedor de servicio completo,

y en el segundo piso hay un salón privado, balcón y chimenea. En el

sótano se encuentra el salón "secreto", Prohibition, que requiere un

llamado especial para entrar. No hay que dejar de probar las bebidas

como el "God of Thunder" y el "Trailer Park Bride".

 +12025887388  jackrosediningsaloon.com

/

 info@jackrosediningsaloon

.com

 2007 18th Street Northwest,

Washington DC
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Round Robin Bar 

"Donde bebían los presidentes"

Los presidentes Warren G. Harding y Abraham Lincoln y el novelista

Charles Dickens son sólo algunos de los personajes famosos que han

dejado por el elegante Round Robin Bar. Sirvió una vez como la sala

donde bellas damas se retiraron, mientras que los caballeros disfrutaron

de su brandy y cigarros en el bar. Ubicado dentro del hotel Willard, el bar

todavía sirve cócteles clásicos a los huéspedes más exigentes.

 +1 202 628 9100  washington.intercontinental.com/fo

od-drink/round-robin-bar/

 1401 Pennsylvania Avenue Northwest,

Washington DC
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Bossa Bistro & Lounge 

"Las dulces melodías de la música"

Bossa cuenta con una atmósfera de música en vivo de todo el mundo. Las

paredes están adornadas con arte local, y una multitud de poesía llena el

lugar el segundo lunes de cada mes. Todas las noches a partir de las

21:30 hs. se puede escuchar música en vivo, y los fines de semana, en el

salón de arriba, se juntan multitudes. El menú tiene algunas cosas

procedentes de Italia y Brasil, y es conocido por sus sabores



emocionantes. El ‘happy hour‘ofrece Bossa Nova, y buenos precios en

bebidas y algunos ítems del menú.

 +1 202 667 0088  bossadc.com/  bossa.project@gmail.com  2463 18th Street Northwest,

Washington DC
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