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 by meddygarnet   

Blackbird Ordinary 

"Extraordinary"

Blackbird Ordinary is a favorite on the Miami bar scene. The decor is

inspired by a Mad Men, 1950s and 60s-type lounge with its black leather

booths and dim lighting. Blackbird Ordinary prides itself on being the type

of place anyone can come, feel comfortable and have a good time. The

menu features a host of original, signature cocktails as well as the usual

suspects. For entertainment, the bar has classic games like Jenga and

Rock Em Sock Em Robots available. The bar hosts live music acts on its

outdoor stage frequently.

 +1 305 671 3307  www.blackbirdordinary.co

m/

 info@blackbirdordinary.co

m

 729 Southwest First Avenue,

Miami FL

 by PeterKraayvanger   

The Corner 

"Tragos caseros"

Desde afuera, este pequeño bar puede parecerse a cualquier otro bar

sórdido, pero adentro es como estar en el paraíso de los cócteles. Los

visitantes pueden elegir entre los cócteles clásicos de antes de la ley seca

u otros nuevos y creativos. ¿Por qué no probar las dos cosas? Hay una

bebida inigualable, que se prepara con absenta y aguardiente. Los

camareros vestidos con chaleco estarán encantados de ayudar con

cualquier consulta sobre cócteles que les puedan hacer, o incluso hacer

un cóctel personalizado en el momento.

 +1 305 961 7887  www.thecornermiami.com

/

 info@thecornermiami.com  1035 North Miami Avenue,

Miami FL

 by SplitShire   

Cafeina Wynwood Lounge 

"Lounge elegante"

Este lounge exuberante y moderno ha sido un favorito en Miami desde su

apertura. Los visitantes pueden optar por sentarse en el salón principal

con luz tenue o por ir a la hermosa terraza rodeada de vegetación. Se

pueden probar algunos de los deliciosos cócteles como el Cafe Con Leche

Martini o elegir algo más sustancial de la cocina. Las opciones de comida

son platos estadounidense del estilo de las tapas, inspirados por el

ambiente tropical de Miami y con ingredientes nativos. La galería de arte

exhibe una impresionante colección de obras de artistas de renombre

mundial.

 +1 305 438 0792  www.cafeinamiami.com/  info@cafeinamiami.com  297 Northwest 23rd Street,

Miami FL
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 by Max_7000   

Wood Tavern 

"Taberna formidable"

The Wood Tavern es uno de los bares favoritos de Wynwood. Este bar

sencillo hace que cualquiera se sienta cómodo, ya que cuenta con

camareros amables, sofás acolchados y un ambiente acogedor. Por

momentos hasta se siente como estar en la casa de un amigo. La parte

más popular del bar, sin embargo, es el gran patio al aire libre lleno de

mesas de picnic y luces colgantes, ideal para disfrutar del cálido clima de

Miami. En cuanto a las bebidas, la selección de cerveza es exclusivamente

buena y de calidad (Wood no cuenta con Budweiser o Coors). También

ofrecen una selección regular de bebidas fuertes y deliciosos cócteles.

Wood Tavern acepta mascotas, también, así que se puede llevar amigos

de cuatro patas para pasar un buen rato y llamar la atención.

 +1 305 748 2828  www.woodtavernmiami.co

m/

 drink@woodtavern.com  2531 Northwest 2nd Avenue,

Miami FL

 by leyla.a   

Monty's Sunset 

"Take A Break"

Stepping into Monty's Sunset in South Beach is just like going on a mini-

vacation. The spacious bar, the outdoor pool and the stunning waterside

location with guests arriving by boat will make you feel like you're living

the island life. In addition to the cozy atmosphere, a wide variety of fresh

seafood from the raw bar like oysters, stone crab claws and clams to

name a few add to the overall dining experience here. if you want

something a little warmer, there's a selection of appetizers, salads,

sandwiches and ribs as well. But don't forget the true reason you came,

Monty's margaritas, beers and their signature Pain Removers.

 +1 305 672 1148  www.montyssobe.com/  info@montyssobe.com  300 Alton Road, Miami

Beach FL

 by Pexels   

Foxhole 

"Elegante pero informal"

Foxhole Bar es uno de los favoritos de South Beach. El bar cuenta con

toda la diversión de un bar confortable y la decoración de un salón

exclusivo. Este espacio de dos pisos está lleno de todo tipo de juegos

clásicos de bar, como billar y dardos y juegos de árcade de la década de

1980, como Ms. Pac Man. Todo tipo de personas pueden llegar a este

lugar y pasar un buen rato, tanto para los que disfrutan de la escena

nocturna de South Beach como para los que disfrutan de un buen trago.

El bar está lleno de diferentes áreas cómodas para las personas que sólo

quieren sentarse y pasar un buen rato con amigos.

 +1 305 534 3511  www.foxholebar.com/  info@foxholebar.com  1218 14th Court, Miami

Beach FL

 by Just|n W|se   

Purdy Lounge 

"Fiesta toda la noche"

No importa si es sábado por la noche o lunes por la noche, Purdy Lounge

en Miami Beach está siempre lleno. Cuenta con cómodos sofás, lámparas

de lava, obras de arte interesante y un ambiente confortable. Dispone de

eventos y presentaciones de talentosos DJs, por lo que la gente siempre

vuelve. Tiene un ambiente informal, buena música, bebida a buen precio,

este es el lugar para todos los amantes de la noche.

 +1 305 531 4622  www.purdylounge.com/  purdylounge@gmail.com  1811 Purdy Avenue, Sunset

Harbor, Miami Beach FL
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Ted's Hideaway 

"The Local Bar"

A chilled out place to beat the stress amidst a crowd that couldn't care

less about pretensions. A great example of a typical dive bar, Ted's

Hideaway mostly has locals coming here. It has happy hours twice a day

and the prices get slashed to an extent where you could end up drinking

more than you can contain. With its dark interior, it sure makes a great

venue for watching football with your pals.

 +1 305 532 9869  124 2nd Street, Miami Beach FL

 by Stig Nygaard   

Mango's Tropical Cafe 

"Un espectáculo de Animal Print"

Se trata de un comedor frente a la playa con una temática tropical. El

menú cuenta con platos para el almuerzo y la cena. El personal es

atractivo, con uniformes de leopardo ceñidos y de contextura deportiva.

Hay ocasionalmente un grupo de baile que entretiene a comensales y

transeúntes por igual. Las cosas se calientan alrededor de las 21 hs.,

cuando una banda toca en vivo música latina. Puede ser difícil maniobrar

entre los hombres de negocios y turistas que vienen a Mango's Tropical

Cafe, así que hay que ir temprano.

 +1 305 673 4422  www.mangostropicalcafe.

com/

 felixv@mangostropicalcafe.

com

 900 Ocean Drive, Miami

Beach FL

 by Phillip Pessar   

Club Deuce 

"Bar antiguo"

Club Deuce atrae a gente de todos los estratos de la sociedad con aura

relajada. Cuenta con una máquina de discos que interpreta una amplia

variedad de música, por lo que el cociente de diversión de este lugar se

incrementa hora tras hora, y, cuanto más tarde, mejor. Está equipado con

una barra con forma de herradura y una mesa de billar, que establecen

que esta sea una noche de fiesta en un bar increíble. Este lugar se

estableció por primera vez en 1926, y todavía brilla cuando otros

establecimientos han ido y venido. No hay que olvidarse de llevar dinero

en efectivo, ya que este club para mayores de 21 no acepta tarjetas de

crédito.

 +1 305 531 6200  www.macsclubdeuce.com

/

 macsclubdeuce@gmail.co

m

 222 14th Street, Miami

Beach FL

 by marfis75   

Mynt Lounge 

"Top of the Top"

At Mynt Lounge, one of Miami Beach's most popular nightlife spots, you

can come mingle with the beautiful people and celebrities who make this

a regular destination for a good night out. The exclusive Mynt features a

40 foot bar as well as an aromatherapy system perpetually pumping

sweet smells into the space. With DJs spinning soulful beats, Mynt will

surely become your choice for experiencing Miami nightlife.

 +1 305 532 0727  www.myntlounge.com  info@myntlounge.com  1921 Collins Avenue, Miami

Beach FL
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 by star5112   

Broken Shaker 

"Tragos interesantes"

Broken Shaker, ubicado en el Freehand Miami Hostel, empezó como un

bar que abría solo a veces, y se hizo tan popular que se instaló de forma

permanente. El menú cambia con frecuencia, de acuerdo a los

ingredientes frescos disponibles por día, semana o temporada. Muchos de

los ingredientes se cultivan en el propio jardín de hierbas del bar. Se

puede tomar un asiento en el acogedor bar o en el hermoso patio de

ladrillo y jardines, para disfrutar de este inigualable lugar.

 +1 305 531 2727  thefreehand.com/venues/the-

broken-shaker/

 2727 Indian Creek Drive, Freehand

Miami, Miami Beach FL

 by Anne Jacko   

The Bar 

"El nombre lo dice todo"

El Bar de Coral Gables fue establecido en 1946, y aun hoy es muy popular.

Cuenta con un montón de cervezas de barril y gran cantidad de licores

finos. El Bar es perfecto para tomarse una copa, pero también sirven

comida de bar de primera categoría, como pescado y patatas fritas o un

sándwich de carne a la parrilla. Tiene luces tenues, lo que genera un

ambiente misterioso, perfecto para una cita o una noche con amigos.

 +1 305 442 2730  www.gablesthebar.com  thebarcoralgables@gmail.c

om

 172 Giralda Avenue, Coral

Gables FL

 by Krista   

Barracuda Bar & Grill 

"Bar puro, multitud local"

Barracuda es el bar favorito de Coconut Grove, y es lo menos parecido a

la ostentación y el glamur de South Beach. La madera que adorna el bar

pertenece a un viejo barco camaronero, y el bar cuenta con todo tipo de

entretenimiento, como mesas de billar, mesas de ‘beer-pong’ y televisores

para ver deporte. El menú ofrece el famoso sándwich de Barracuda y su

sándwich Mahi, así como todo tipo de comida como nachos y alitas, e

incluso el adictivo "crack pie" para el postre. Disponen de una selección

de cervezas artesanales que se encuentran durante el ‘happy hour’, todos

los días hasta las 20 hs.

 +1 305 918 9013  www.barracudabargrill.com/  3035 Fuller Street, Miami FL
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