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Casey's Irish Pub 

"El Encanto del Viejo Mundo"

Ubicado en el centro de Los Ángeles y con una clientela compuesta por

empresarios bien vestidos y damas elegantes, este es un espacio muy

chic que no pasa desapercibido. Casey's Irish Bar & Grille tiene todo el

encanto del viejo mundo y atrae una clientela selecta con su menú

cargado de delicias estadounidenses e irlandesas. Vengan los miércoles y

participen de los concursos grupales de preguntas y respuestas y ganen

premios emocionantes. Los jueves y viernes hay música irlandesa en vivo,

y las pintas de cerveza y el whiskey en las rocas marcan el ritmo de una

gran noche.

 +1 213 629 2353  www.pouringwithheart.co

m/caseys

 fieron@213hospitality.com  613 South Grand Avenue,

Los Ángeles CA
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The Red Lion Tavern 

"Un Salón Cervecero Alemán"

Este bar y restaurante bávaro de forma laberíntica es un hallazgo que no

olvidarán. Cómo fue que llegó hasta aquí es algo que ya no importa; casi

se ha convertido en un tesoro histórico. Prueben alguna de las fabulosas

cervezas alemanas y no olviden pedir algún platillo increíble.

Particularmente, la Bratwurst les hará volver por más. Si se están juntando

con amigos, asegúrense de avisarle en qué salón se sentaron ya que es

muy probable que se pierdan.

 +1 323 662 5337  www.redliontavern.net/  redliontavern@gmail.com  2366 Glendale Boulevard,

Los Ángeles CA
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Blue Palms Brewhouse 

"Una Cena en The Music Box"

Blue Palms Brewhouse es un anexo de The Music Box en el Teatro Henry

Fonda. Este lounge amplio y de techos altos cuenta con sofás muy

cómodos con almohadones, un bar de madera y detalles en dorado. La

clientela suele ser la misma que va al teatro, además de algunos jóvenes

hípsters que buscan relajarse. El menú cambia todas las semanas pero

siempre incluye algunas tapas como entrada que son de los más

populares. Blue Palms Brewhouse también organiza espectáculos en vivo

y otros eventos con gran frecuencia.

 +1 323 464 2337  www.bluepalmsbrewhous

e.com/

 info@brewhousela.com  6124 Hollywood Boulevard,

Los Ángeles CA
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Jameson's Irish Pub 

"Whiskey, Cerveza & Costillitas"

Es un hecho famoso que a los irlandeses les encanta ver deportes al

mismo tiempo que beben cerveza y comen algo rico. Jameson's logró

convertirse en uno de los bares deportivos más famosos de Hollywood.

Sirven una amplia selección de whiskeys y una gran variedad de cervezas

artesanales propias, todas opciones fabulosas para disfrutar mientras ven

algún evento deportivo. En los televisores encontrarán toda clase de

deportes, desde los equipos irlandeses favoritos hasta contiendas de

boxeo. Otro de los factores que contribuyeron a la popularidad del pub y

bar deportivo son sus precios bajos. Les costará trabajo encontrar algo en

el menú que cueste más de 10 dólares. Vengan a disfrutar de un whiskey

o una pinta.

 +1 323 798 5360  hollywood.jamesonsirishp

ub.com/

 info@jamesonsirishpub.co

m

 6681 Hollywood Boulevard,

Los Ángeles CA
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Molly Malone's 

"¡Erin Go Bragh!"

Un espacio muy agradable ubicado al sur del famoso Mercado de

Granjeros de Los Ángeles, este gran pub ofrece todo lo que se espera de

un establecimiento semejante: música tradicional en vivo varias noches

por semana con el actor Tate Donovan y su banda los jueves, delicias

inglesas y buena cerveza. Si es cierto que todos somos un poquito

irlandeses, entonces Molly Malone's Irish Pub los hará sentirse como en

casa.

 +1 323 935 1577  www.mollymalonesla.com

/

 damian@mollymalonesla.c

om

 575 South Fairfax Avenue,

Los Ángeles CA

 by Thais Do Rio on Unsplash 

Brennan's Pub 

"El Hogar de las Carreras de Tortugas"

Brennan's Pub es genial por varios motivos: los bartenders son muy

agradables y siempre están dispuestos a cambiar de canal para la

clientela pueda ver a su equipo favorito, los tragos son baratos y la

clientela no podría ser más amigable. Pero lo mejor de todo es que los

jueves por la noche las tortugas más rápidas se aventuran en unas pistas

de carreras improvisadas. También encontrarán varias mesas de pool y

algunas tablas de dardos.

 +1 424 443 5119  www.brennansla.com/  info@brennansla.com  4089 Lincoln Boulevard,

Marina Del Rey, Los Ángeles
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