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3 Ubicaciones indicadas 

 by Elvert Barnes   

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.

 +12023871400  kramers.com/  1517 Connecticut Avenue Northwest,

Washington DC

 by Mike Licht,

NotionsCapital.com   

Capitol Hill Books 

"Pasear durante horas"

En esta tienda engañosamente pequeña escondida en una calle lateral

cerca del emblemático Eastern Market del DC, los clientes pasan horas

mirando. Este espacio es una casa antigua convertida en librería, y tiene

una impensada cantidad de papel; dos pisos que están llenos de

literatura, historia y poesía de piso a techo. De alguna manera, el dueño

sabe exactamente dónde está todo, aunque los sistemas de archivo no

parecen existir. Si no se encuentra lo que se desea comprar, a menudo

hay unas cuantas cajas de libros gratuitos a la salida de la tienda.

 +1 202 544 1621  www.capitolhillbooks-

dc.com/

 info@capitolhillbooks-

dc.com

 657 C Street Southeast,

Washington DC

 by Politics and Prose

Bookstore   

Politics and Prose 

"Para los amantes de los libros"

Aquí se puede elegir un libro y disfrutar de un poco de sidra de caramelo,

moka de menta, pan de jengibre o un latte de la casa en el café de la

librería. También se llevan a cabo charlas de autores casi todas las

noches, y periódicamente, eventos para niños. Además se pueden

comprar libros en línea, con envíos a todo el mundo. Cuentan con un

programa de descuentos de grupo muy popular, y también lo son las

clases de literatura. También disponen de primeras ediciones

autografiadas.

 +1 202 364 1919  www.politics-prose.com  books@politics-prose.com  5015 Connecticut Avenue

Northwest, Chevy Chase,

Washington DC
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