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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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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  459 South Hewitt Street, 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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Covell 

"A Welcoming Neighborhood Spot"

Most memorable evenings begin with a glass of wine. Covell on

Hollywood Boulevard gets its inspiration from that very saying. This rustic

yet chic establishment is buzzing with oenophiles. Sample some of the

best vino varieties from across the world - and if you're caught in a

dilemma, Dustin Lancaster, the owner, will help you make the perfect

choice. And about those good memories, the post-its, photographs and

notes that don the walls say it all.

 +1 323 660 4400  www.barcovell.com/  info@barcovell.com  4628 Hollywood Boulevard,

Hotel Covell, 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
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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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Earth Bar 

"For Your Health"

Earth Bar offers health-infused smoothies, juices, and foods. The menu is

divided into fresh juices, basic smoothies, power smoothies which are a

mix of vegetables and fruits with detox powders, vitamins, proteins, and

more. They also serve healthy salads and wraps. The bar also provides

condition-specific foods and drinks. Visit this quintessential Los Angeles

establishment for a true taste of LA.

 +1 323 301 4980  info@earthbar.com  8365 Santa Monica Boulevard, Los

Ángeles CA
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The Abbey Food & Bar 

"La mejor salida nocturna gay"

El parpadeo de las velas, misteriosas cortinas de color rosa y una

iluminación tenue dan la bienvenida en Abbey, de West Hollywood. Esta

cafetería y salón popular ofrece no sólo una gama mixta de aperitivos y

entrantes, sino también deliciosas bebidas como los Martini de chocolate

y de sandía. Ideal para disfrutar del ambiente fresco en la sala de estar en

la terraza o del cálido ambiente en el interior. Por la noche, Abbey es un

bar gay muy conocido y les da la bienvenida a todos, independientemente

de si son homosexuales o heterosexuales. Así que hay que venir a visitar y

bailar toda la noche.

 +1 310 289 8410  www.theabbeyweho.com/  abbey@theabbeyweho.co

m

 692 North Robertson

Boulevard, West Hollywood

CA

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://pixabay.com/photos/martini-bar-lychee-chocolate-623430/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/west-hollywood-ca/346404-the-abbey-food-bar
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

