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Tierra Mia 

"Una Cafetería Latina"

Esta sucursal céntrica de la popular cadena local de cafeterías atrae a los

amantes de la cafeína con el aroma cálido y robusto del café recién hecho.

La tienda se toma el asunto del café tan en serio que recibió el estatus de

"artesanal" ya que se considera que el buen café se elabora a mano, no se

infusiona. Si creían que aquí encontrarían una taza de mocha o un latte

común y corriente, ¡piensen otra vez! Tierra Mia trae la mejores

variedades de Latinoamérica, con sus sabores y su potencia. Mientras se

deleitan con una taza de su bebida favorita, saboreen algún croissant,

strudel u otras maravillas horneadas.

 +1 213 895 6000  653 South Spring Street, Los Ángeles CA

 by HarshLight   

Urth Caffé 

"¡Las Mejores Infusiones Locales!"

Un cambio refrescante de la rutina cafetera de las grandes cadenas

internacionales, esta cafetería local se enorgullece de servir el mejor café

orgánico. Vengan a probar los blends de la casa como el Scandinavian

Cupp, el Urth Italia Espresso y los tés como el Darjeeling Shiva Gardens, el

Moroccan Mint Certified Organic, el Mystical Traveler y muchos más. Pero

eso no es todo porque también encontrarán otras bebidas, y una deliciosa

selección de ensaladas, sándwiches, pasteles y hasta productos veganos

especiales.

 +1 213 797 4534  www.urthcaffe.com/  451 South Hewitt Street, Los Ángeles

CA

 by T.Tseng   

Stumptown Coffee Roasters 

"Un Café Fresco & Delicioso"

Stumptown Coffee Roasters es una cafetería de moda que ofrece el café

más sabroso de la zona. El establecimiento tuesta sus propios granos e

incluso es posible presencial el proceso gracias a los ventanales ubicados

detrás del mostrador. El latte helado es perfecto para los calurosos días

de Los Ángeles: una leche de almendras espesa y nada de café amargo,

sino más bien una preparación cremosa y suave. El café que probarán en

la tienda no es para nada amargo, pero sí es muy aromático. No se

pierdan las catas públicas de los miércoles, jueves, sábados y domingos al

medio día. La decoración es limpia, chic y minimalista, con una fuerte

energía industrial.

 +1 213 337 0936  stumptowncoffee.com/loc

ation/los-angeles/s-santa-

fe/

 info@stumptowncoffee.co

m

 806 South Santa Fe, Los

Ángeles CA
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Intelligentsia 

"La Dosis de Cafeina de Sunset Junction"

Los aromas robustos del café expertamente tostado que sale del

espacioso y moderno salón atrae a decenas de amantes del café a este

gran establecimiento originario de Chicago. Ubicada en el corazón de

Silver Lake, en la intersección de la concurrida Sunset Junction, la

cafetería está siempre repleta. El nivel de trabajo se mantiene parejo todo

el día, con hípsters que entran y salen, pero que la cantidad de gente no

los asuste porque la fila se mueve rápido. Si bien la variedad de la

clientela es un bonos interesante, todas las luces están puestas sobre las

variedades de café y té. Pregúntenle a cualquiera y verán que todos juran

solemnemente que es espresso de Intelligentsia es el mejor de la ciudad.

 +1 323 663 6173  www.intelligentsiacoffee.com/locati

on/silver-lake-coffeebar

 3922 West Sunset Boulevard, Los

Ángeles CA
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Cafe Los Feliz 

"Un Café & una Pastelería de Gran Atractivo"

Si están buscando la pastelería francesa perfecta, diríjanse a Los Feliz.

Desde hace bastante que esta pequeña tienda sirve comida y bebidas

excelentes a una clientela regular. El salón es pequeño pero cómodo, y las

mesas tienen una decoración preciosa y están bien distribuidas. Entre las

bebidas encontrarán buen café, cappucinos y tés de todo el mundo, y el

menú de comida es liviano pero muy atractivo. Los postres específicos

varían según el día de la semana, pero siempre encontrarán Tiramisu,

cheesecake y la exótica pastelería francesa.

 +1 323 664 7111  2118 North Hillhurst Avenue, Los Ángeles CA

 by  Jamie Zum 

Groundwork Coffee Co. 

"Infusiones con Cuerpo"

Esta cafetería que resistió la prueba del tiempo en Sunset es, desde hace

mucho tiempo, una de las favoritas de los hípsters locales. A tan solo

pasos de las mejores tiendas de Hollywood, Groundwork está ubicada sin

ninguna duda en un sitio fabuloso. El ambiente es casual y relajado, pero

los precios les pueden parecer todo un espanto. Sin embargo resultan

acordes a la calidad de los granos que se sirven en cada taza. Siéntense

dentro o fuera, y pidan una taza fría o caliente.

 +1 323 871 0143  www.groundworkcoffee.com/pages

/hollywood-on-cahuenga

 1501 Cahuenga Boulevard, Los Ángeles

CA

 by Public Domain   

Coffee Commissary 

"Una Cafetería con la Mejor Energía"

Esta linda cafetería es un gran sitio en el que sentarse a beber café, comer

alguna delicia dulce o trabajar, ya que hay Wi-Fi. El staff es muy agradable

y el ambiente es acogedor y tiene una gran energía. El café se prepara

con según el método lento y utilizando granos cuidadosamente

seleccionados y oriundos de distintas partes del mundo, lo que hace que

el sabor sea único. El latte de vainilla y el Cubano son dos opciones

imperdibles; la canela es muy suave y tienen el dulzor justo. Asegúrense

de probar la pastelería, en especial el bollo de la mañana (crujiente y

suave) y el muffin de nueve granos (realmente húmedo). El

establecimiento cuenta con un patio al aire libre y admite mascotas.

Coffee Commissary, además de servir el mejor café de Los Ángeles,

ofrece el ambiente más divertido de la ciudad.

 +1 323 782 1465  www.coffeecommissary.c

om/

 info@coffeecommissary.co

m

 801 North Fairfax Avenue,

Los Ángeles CA
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The Polo Lounge 

"Un bar elegante"

Ubicado dentro del Beverly Hills Hotel, este favorito de la multitud de

90210 (la ciudad, no el programa televisivo) es un gran lugar para ver

gente. Celebridades y otras personas adineradas pasan el rato aquí y

disfrutan de la clase de ambiente que sólo el dinero puede comprar. El

ambiente interior es precioso y de buen gusto, y el patio exterior es

arbolado y genial para los fumadores que no pueden prescindir de su

dosis. Los caballeros deben usar saco.

 +1 310 887 2777  www.dorchestercollection.com/en/l

os-angeles/the-beverly-hills-hotel/re

staurant-bars/the-polo-lounge/

 9641 Sunset Boulevard, The Beverly

Hills Hotel, Beverly Hills CA

 by Public Domain   

Menotti's Coffee Stop 

"El Café de Venecia"

Ubicado en el pintoresco barrio de Venice, Menotti's Coffee Stop sirve, sin

dudas, el mejor café del lugar. El establecimiento trabaja en conjunto con

Four Barrell Coffee de San Francisco y sirven su café. Además de

opciones frías y calientes, encontrarán una pequeña selección de

bocadillos que acompañan la comida a la perfección. El ambiente del

salón es muy cálido y acogedor, y resulta ideal para reunirse con amigos y

ponerse al día.

 +1 424 205 7014  www.menottiscoffeeveniceca.com/  56 Windward Avenue, Los Ángeles CA
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