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Kramerbooks and Afterwords Cafe

& Grill 

"Café y literatura"

Kramerbooks and Afterwords fue el primer establecimiento en Dupont

Circle. El lugar siempre está lleno, especialmente los fines de semana

cuando los solteros de la ciudad deciden evitar los bares y reunirse en

este punto. La música en vivo es una característica agregada de este

espacio acogedor. El café en realidad es un restaurante completo que

sirve desayunos, almuerzos y cenas todos los días. También podrán

aprovechar las cervezas tiradas y los vinos. La comida es tradicional

norteamericana, como pollo y costillas de cordero.

 +1 202 387 1400  www.kramers.com  1517 Connecticut Avenue Northwest,

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  www.saxwdc.com/  info@saxwdc.com  734 Eleventh Street

Northwest, Washington DC

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.

 +1 202 232 2156  www.thegibsondc.com  gibsondc.events@gmail.co

m

 2009 14th Street Northwest,

Washington DC
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Penn Social 

"An Eclectic Entertainment Hangout"

Spread across two floors, there is a lot to explore at Penn Social. The

game room has a number of arcade games, dartboards, and pool tables.

Enjoy live sports action on the gigantic high definition screen or on the

television sets that are spread across the room. As for the beverages, the

bar has more than 40 draught beers and a good selection of other drinks.

Enjoy pretzels, tortilla chips and salsa, and more on their snack menu.

 +1 202 697 4900  pennsocialdc.com/  hello@pennsocialdc.com  801 East Street North West,

Washington DC 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  www.bossaproject.com/  2463 18th Street Northwest,

Washington DC
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Breadsoda 

"Billiards, Beer and Bites"

Head over to Breadsoda for cold beer, tasty sandwiches, and a whole lot

of bar games. From pool to shuffle board, Breadsoda has something for

everyone. The bar has developed a 70s-era billiards bar theme that is both

fun and cozy. While there is plenty of beer on draught, patrons can also

sip on wine or cocktails made at the full bar. Food ranges from simple -

but delicious - grilled cheese, to charcuterie plates piled high with fancy

cured meats.

 +1 202 333 7445  www.breadsoda.com/  2233 Wisconsin Avenue Northwest,

Washington DC DC
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Rock N Roll Hotel 

"Un club nocturno de moda"

Quienes buscan tragos, música y fiesta deben ir a Rock and Roll Hotel,

que no es un lugar para quedarse, sino una discoteca popular entre los

amantes de la noche que disfrutan de la buena música. El lugar cuenta

con una enorme barra para tomar los tragos favoritos en el segundo piso,

también se puede alquilar una de las habitaciones para una celebración

privada, o disfrutar de las actuaciones en directo de artistas y DJs de

renombre. El bar de la azotea es perfecto para disfrutar de las vistas y el

descubrimiento de nuevos cócteles especiales. ¡Además se puede asistir

con un montón de amigos para sumar diversión! La discoteca abre a las

20 hs. todos los días.

 +1 202 388 7625  www.rockandrollhoteldc.c

om/

 general@rockandrollhoteld

c.com

 1353 H Street Northeast,

Washington DC
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