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The Edison 

"Diversión de ciencia ficción"

Este salón de lujo no es solo otro bar del centro. Alguna vez fue el hogar

de la primera central de energía de Los Ángeles, el histórico Edison

alberga una serie de artefactos de época, y ofrece a sus clientes la

oportunidad no sólo de tomar una copa con amigos, sino también de

compartir un cóctel con la historia misma. El espacio es elegante pero no

abarrotado, y es el hogar de una de las pistas de baile más populares del

centro de Los Ángeles. El estilo arquitectónico industrial del Edison es una

atracción en sí misma, no hay que dejar de echar un vistazo a la grandiosa

escalera que lo conecta con el edificio Higgins.

 +1 213 613 0000  theneverlands.com/edison

/

 Hello@TheNeverlands.com  108 West 2nd Street, Suite

101, Los Ángeles CA

 by kyryll ushakov on 

Unsplash   

The Varnish 

"De Estilo Clandestino"

Este famoso bar del centro de la ciudad fue creado a imagen de los

clásicos bares clandestinos y su entrada se encuentra tras una puerta

secreta en el restaurante Cole's. Ordenen un cóctel o pídanle al mixólogo

que les prepare algo con sus sabores favoritos. El bar se suele llenar, en

especial los fines de semana, así que se recomienda no venir con mucha

gente si quieren conseguir una mesa. El precio de los tragos es un poco

alto pero el alcohol es de buena calidad. El bar es ideal para beber un

sabroso cóctel y disfrutar del ambiente de la era de la prohibición, y

además ofrece música de piano en vivo.

 +1 213 265 7089  www.pouringwithheart.co

m/the-varnish

 thevarnish@thevarnishbar.

com

 118 East Sixth Street, Los

Ángeles CA

 by Ash Edmonds on Unsplash

   

The Falls 

"Bottoms Up!"

As soon as you'll step into The Falls cozy atmosphere and laid back charm

of the place will make you feel right at home. The lovely wooden log

covered walls and the unique chandelier hanging over the bar adds to the

appeal of this watering hole. Order from the delicious list of cocktails, The

Modesto or The Hunter maybe, to help you relax and enjoy the peppy

music brought to you by the talented DJs or the lively bands and karaoke

on Sundays. The bar is spacious enough to host private parties of 15 and

above; can you say Oscar viewing party?

 +1 213 612 0072  thefallslounge.com/  michelle@thefallslounge.co

m

 626 South Spring Street, Los

Ángeles CA
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Seven Grand Downtown LA 

"Bar de whisky irlandés"

Seven Grand es un bar de whisky irlandés favorito de la ciudad, situado

en el corazón del centro de Los Ángeles. Es el lugar perfecto para algunos

después del trabajo para la interacción social. El bar tiene un ambiente

familiar, creado por mesas de billar y luces tenues. Ideal para disfrutar del

muestreo de una de las muchas marcas de whisky disponibles, mientras

se escucha música en vivo con amigos. Para los horarios del pub,

consultar el sitio web.

 +1 213 614 0736  sevengrandbars.com/la/  victor@pouringwithheart.c

om

 515 West 7th Street, 2nd

Floor, Los Ángeles CA

 by Adam Jaime on Unsplash 

Thirsty Crow 

"Un Confiable Bar de Barrio"

Finalmente crearon un bar-lounge sin pretensiones en Silver Lake con la

elegancia nostálgica suficiente para diferenciarlo de los establecimientos

tradicionales pero sin convertirlo en un espacio exclusivo, elitista ni

exagerado. El ambiente es muy parecido a los bares clandestinos de

antaño y la decoración está compuesta por detalles en caoba, espejos

ahumados, reservados de cuero muy cómodos y una rocola. La clientela

está compuesta en su mayoría por hipsters, artistas y músicos de todas

las edades, y el recinto suele llenarse toda la semana. La calidad y la

variedad de tragos clásicos es el gran orgullo de Thirsty Crow, cuyos

bartenders preparan de forma experta los mejores Mint Juleps, Old

Fashioned, Manhattans y Gimlets. Los precios son idealmente bajos, lo

que alienta a la clientela a pedir más de uno.

 +1 323 661 6007  www.thirstycrowbar.com  info@1933group.com  2939 West Sunset

Boulevard, Los Ángeles CA
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R Bar 

"Solo con Contraseña"

R Bar es uno de los bares favoritos de estilo clandestino en Los Ángeles,

completo con acceso únicamente con contraseña. Si están buscando una

experiencia nocturna distinta, vístanse bien y vayan a Koreatown. Los

bartenders preparan una gran variedad de cócteles deliciosos y sirven una

increíble selección de cervezas artesanales, por lo que hay algo para toda

clase de paladar. Elijan un par de canciones en la rocola y prepárense

para pasar un gran momento.

 +1 213 387 7227  3331 West 8th Street, Los Ángeles CA
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4100 Bar 

"Una Finca en Silverlake"

Ubicado en una zona conocida como Sunset Junction, entre Silver Lake y

Hollywood, 4100 Bar se convirtió en una parte integral de la vida nocturna

del lado este de la ciudad. Famoso ente los hipsters, el bar atrae una

multitud ecléctica. Con un bar de forma rectangular y de color rojo

ubicado en el medio del salón y mesas cubiertas con estampados

detallistas de dragones, la ambientación es increíble e incluye una estatua

de Buda que cuida el recinto.

 +1 323 666 4460  www.pouringwithheart.co

m/4100-bar

 info@pouringwithheart.co

m

 1087 Manzanita Street, Los

Ángeles CA
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Tiki-Ti 

"Tragos tropicales"

Uno de los bares más extraños y divertidos de la ciudad, este pequeño

lugar no sirve cerveza ni vino. La especialidad de la casa son sus bebidas

tropicales. Es fácil convencerse de estar en una isla en alguna parte. El

lugar está siempre lleno de gente, lo que asegura pasar un buen rato,

incluso si la gente parece mucha para el tamaño de la sala.

 +1 323 669 9381  www.tiki-ti.com/  gil@tiki-ti.com  4427 Sunset Boulevard, Los

Ángeles CA
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La Descarga 

"Listos para moverse"

La Descarga es uno de los secretos mejor guardados de Hollywood del

Este, un bar y salón cargada de decoración y licores cubanos. Una vez que

se entra y se está debajo de la escalera de caracol, se siente como estar

en un Havana club, con camareros apuestos que hacen los mejores

cócteles con ron de la ciudad. También hay una zona de puros, donde los

clientes despreocupados fuman puros cubanos en las primeras horas de

la noche. Hay que tener en cuenta que el club se llena mucho algunas

noches, así que si se planea venir en grupo en una noche concurrida, es

posible que sea preferible utilizar el servicio para llevar.

 +1 323 466 1324  www.ladescargala.com  info@ladescargala.com  1159 North Western Avenue,

Los Ángeles CA

 by Dave Newman
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Library Alehouse 

"Biblioteca única"

Con una colección enorme de 29 cervezas artesanales de barril e incluso

más cervezas en botella, Library Alehouse es el lugar perfecto para ir a

tomar algo. Fiel a su nombre, el lugar es como una biblioteca para el

alcohol, proporcionando una impresionante colección de marcas de todo

el mundo, aunque una gran parte de la selección es de la Costa Oeste. Se

puede acompañar la bebida con algo de la sabrosa nueva cocina

estadounidense. Para un aperitivo, se puede elegir un plato de "Light

Reading" o si se quiere una buena comida, se sugiere elegir de "Collection

Works". La decoración tiene un encanto del viejo mundo, pero el

verdadero lujo es el patio exterior, donde se puede cenar y disfrutar del

sol.

 +1 310 314 4855  libraryalehouse.com/  info@libraryalehouse.com  2911 Main Street, Santa

Monica CA
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