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3 Ubicaciones indicadas

The Franklin Mortgage &
Investment Co.
"Unos Cócteles Vintage"

by TechCocktail

Centralmente ubicado en la ciudad, The Franklin Mortgage & Investment
Co. Celebra la época de la Prohibición, cuando mezclar cócteles era todo
un arte. En consonancia con la temática, el bar tiene una energía clásica,
con paneles de madera y banquetas de cuero. La iluminación suave le
aporta un toque de intimidad al lugar. El menú de bebidas está cargado
de cócteles clásicos y propone diversidad y hasta encontrarán una
selección de preparaciones modernas e innovadoras. El staff sabe muy
bien lo que hace y les prepararán lo que ustedes quieran, como ustedes lo
quieran, si es que no pueden decidirse por nada del menú. Visiten el sitio
web para más información.

+1 267 467 3277

thefranklinbar.com/

info@thefranklinbar.com

Hop Sing Laundromat
"Un Bar Misterioso en el Barrio Chino"

by Public Domain

Hop Sing Laundromat, ubicado en la calle Race, es el secreto mejor
guardado del Barrio Chino y que tiene a todo el mundo enloquecido.
Difícil de ubicar, este establecimiento de nombre curioso es en verdad
una especie de bar secreto que ofrece un sinfín de cócteles artesanales.
Hop Sing mantiene un perfil bajo y misterioso y tiene una entrada simple
que le suma puntos a su estatus de culto. Tengan cuidado porque no se
permite tomar fotografías, con lo cual este bar no es para los adictos a las
selfies. El código de vestimenta también es bastante estricto: nada
acordonado, nada de shorts, nada de zapatillas. Pónganse lo mejor que
tengan porque la experiencia vale el esfuerzo. El menú cambia todo el
tiempo junto con las inspiraciones de la temporada, y las bebidas son
estelares a cada visita ya que se preparan con ingredientes frescos y de la
más alta calidad. La decoración es elegante y muy bonita, y es una pena
que no se pueda documentar. Otra cosa a tener en cuenta es que el menú
no tiene comida, pero está permitida pedirla de los tantos restaurantes
asiáticos de la zona. El servicio es impecable y general Hop Sing
Laundromat ofrece una experiencia inolvidable. Solo se acepta efectivo.

hopsinglaundromat.com/

1029 Race Street, Filadelfia PA

The Ranstead Room
"Hand-Crafted Classic Cocktails"

by star5112

The Ranstead Room is a far cry from the usual run-of-the-mill bars that
have cropped up in recent years. A gorgeous riot of crimson hues, this
classy, upscale bar features plush, scarlet booths and stools, classy, retroinspired wallpaper and gilded chandeliers. The menu here is designed by
the iconic, NYC mixologist, Sasha Petraske and features hand-crafted
drinks, garnished with hand-chipped ice - everything at this bar is
delightfully old school, albeit, exceedingly upscale old school. Classic
cocktails are made with an innovative, signature flourish and served with
friendly small talk. Apart from cocktails, there's a good selection of wines,
draft and bottled beers and to nosh with these gorgeous libations is a

112 South 18th Street,
Filadelfia PA

limited menu of tapas and small plates. Definitely worth a visit.

+1 215 563 3330

2013 Ranstead Street, Filadelfia PA
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