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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
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Perch 

"Una Cena en el Cielo"

Perched se encuentra en lo más alto de el edificio de 13 pisos Pershing

Square y es un increíble bistró francés escondido del caos de esta plaza

histórica. La increíble disposición al aire libre acentuada por algunas

chimeneas y fogones los preparará para lo que se prepara en la cocina. El

experto culinario, el chef Shawn Davis, promete llevarlos en una

experiencia gastronómica de otro nivel con la mejor cocina francesa y su

estilo emblemático. Las delicias francesas como el tartar de atún Ahi y la

clásica ensalada Cesar llevan un toque especial, al igual que los clásicos

como el Bouillabaisse y el pato confitado. Para finalizar una comida, nada

mejor que una copa de Armagnac o Calvados. El bistró es el sitio ideal

para relajarse y disfrutar de grandes conciertos en vivo o shows de

cabaret durante la semana. Con una de las mejores ubicaciones en la

ciudad, Perch es perfecto para una velada con sus seres queridos. Llamen

por teléfono o visiten el sitio web para reservar una mesa.

 +1 213 802 1770  perchla.com/  info@perchla.com  448 South Hill Street, Los

Ángeles CA
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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
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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
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Broadway Bar 

"Un Lounge Bar de Calidad"

Este lounge de cócteles y club tiene una superficie total de 743 metros

cuadrados. Es un espacio de categoría que generalmente se llena, en

especial los fines de semana. La decoración es muy elegante y

complementa el diseño histórico del edificio. Emplazado en un edificio de

estilo gótico, Broadway Bar se encuentra en el Distrito de los Teatros, así

que la zona promete y mucho. El bar ha recibido a una enorme cantidad

de celebridades del mundo del teatro y la comedia.

 +1 213 614 9909  broadwaybarla.com/  broadwaybarla@gmail.com  830 Broadway, 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
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Pour Vous 

"Un Lounge a Puro Glamour"

Un interior dramático que reúne arañas, banquetas de terciopelo y

candelabros ornamentados los recibe en este lounge de cócteles y

champaña de estilo francés en Hollywood. Pour Vous es uno de los sitios

más frecuentados por la gente linda de la ciudad ya que ofrece un gran

sitio en el que relajarse y unos cócteles muy bien preparados en un

entorno glamoroso. La selección es variada e incluye cócteles clásicos y

algunas preparaciones innovadoras. Además, se ofrece una gran

selección de cervezas y vinos. Ocasionalmente encontrarán espectáculos

de burlesque. Vistan lo mejor que tengan porque el código de vestimenta

es muy estricto.

 +1 323 871 8699  pourvousla.com/  info@pourvousla.com  5574 Melrose Avenue, Los

Ángeles CA
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Sassafras 

"Cócteles en Hollywood"

Dirigido por el grupo1933, Sassafras se encuentra en el corazón de

Hollywood. El lounge con el mejor aura vintage es frecuentado por una

clientela muy de moda. En el salón principal encontrarán un balcón desde

el cual las bandas entretienen a su público. Para beber encontrarán

cócteles que fueron añejados en barriles e infusionados con especias

exóticas. Las combinaciones novedosas incluyen el Peach Moonshine

Crusta con limón y canela, el Blackstrap Old Fashioned a base de borbón

y el Watermelon Swizzle con bitter de naranja y vodka Akvinta. El bar

también permite la creación de cócteles Buck propios utilizando cervezas

de jengibre y licores.

 +1 323 467 2800  www.sassafrassaloon.com

/

 jared@1933group.com  1233 North Vine Street, Los

Ángeles CA
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No Vacancy 

"¡El Bar del Drama!"

El Hotel Juniper en Hollywood alberga No Vacancy Bar, un clásico bar de

tipo clandestino que exuda drama en el más claro sentido de la palabra.

La entrada al bar es a través de un pasillo angosto, y una dama apenas

vestida los guiará mientras les explica las reglas. En No Vacancy

encontrarán un bar completo que sirve cócteles y un restaurante que

ofrece bocadillos. También encontrarán un rincón muy acogedor con una

chimenea de piedra y un patio al aire libre. Si tienen suerte de entrar a

este espacio tan concurrido, podrán disfrutar de los espectáculos más

peculiares que van desde caminata en soga hasta burlesque.

 +1 323 465 1902  www.novacancyla.com/  info@novacancyla.com  1727 North Hudson Avenue,

Hotel Juniper, Los Ángeles

CA

 by markusspiske   

The Other Door 

"Get To The Other Side!"

This is one of the best places in town to unwind and enjoy some live

music. Opened in 2010, The Other Door has carved a niche for themselves

with their artisan cocktails, draft beer and absinthe. Tipple on beers like

the Old Rasputin, Delirium Tremens, Belhaven Scottish Ale and Milk Stout.

Or try their fabulous concoctions such as French 75, Moorpark Michelada,

Bathtub Martini and Singapore Sling. The fourth Sunday of every month is

dedicated to absinthe lovers. From tasting flights to cocktails, this is the

time to try this green, distilled beverage. Sway to the tunes of live bands

or DJs who rock the stage regularly. Whether you are single or with a

group, you can be sure of a pleasurable time at this watering hole.

 +1 818 508 7008  www.theotherdoorbar.co

m/

 contact@theotherdoorbar.c

om

 10437 Burbank Boulevard,

Los Ángeles CA
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Westside Tavern 

"Comida & Vinos Estadounidenses"

Westside Tavern es un gastropub muy elegante que sirve comida

reconfortante estadounidense y la mejor selección de alcohol.

Convenientemente ubicado en el Centro Comercial Westside Pavilion, el

establecimiento recibe muchos clientes que salen del Teatro Landmark o

están por entrar, o que están de compras en el centro comercial. Con una

increíble selección de vinos, disfruten de la más amplia variedad de

delicias estadounidenses como hamburguesas, papas fritas y mucho más.

No olviden terminar la comida de forma perfecta con una porción del más

sabroso pastel de chocolate. Visiten el sitio web para más información.

 10850 West Pico Boulevard, Westside Pavilion Mall, Los Ángeles CA
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Plan Check Kitchen + Bar 

"Comida Reconfortante New American"

Este restaurante estadounidense gira en torno a la más tradicional y

hogareña comida reconfortante pero hecha con ingredientes gourmet y

un toque especial. Presentadas y emplatadas con un toque artístico, las

hamburguesas jugosas son tan atractivas a la vista como al paladar. A

diferencia de cualquier otra hamburguesa o sándwich que hayan probado,

los extras aquí incluyen cuero de ketchup, jamón de pechuga de pato,

mostaza kimchi y demás singularidades que les parecerán absolutamente

deliciosas. Cada ingrediente, hasta la sal ahumada para las papas, fue

cuidadosamente elegido y utilizado para crear un platillo memorable. La

decoración de este espacio original combina sin esfuerzo detalles

industriales con elementos vintage de oficina para crear un clima cálido y

agradable. El patio al aire libre permanece abierto todo el año gracias al

cálido clima de California

 +1 424 208 3906  plancheck.com/  info@plancheck.com  1800 Sawtelle Boulevard,

Los Ángeles CA
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