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 by AlessandroSquassoni   

Joystick Gamebar 

"Beer, Food, & Arcade Games"

Affectionately known as a "barcade," Joystick Gamebar specializes in

serving up great drinks alongside vintage video games. The bar is home to

a number of old-school gaming machines, including Ms. Pac Man, Mortal

Kombat, Rampage World Tour, X-Men, Metal Slug, Terminator 2

Judgement Day, Operation Wolf, Lethal Enforcers, Big Guns, Donkey

Kong, Space Invaders, Galaga, Street Fighter II, NBA Jam, Turtles in Time,

and Centipede. Joystick is also home to what they call a "kitchen

incubation" program where chefs and other restaurateurs are invited to

work out of the bar's kitchen for a year or two, cooking and serving

whatever they are most passionate about. The idea behind the "kitchen

incubation" is to provide aspiring, local chefs and cooks with a chance to

build up a menu and a reputation. So, though the menu changes

frequently, all the food served at Joystick is delicious! This little spot has

an intense local following, and can get busy on certain nights of the week,

but the overall fun atmosphere and delectable drinks more than make up

for any wait.

 +1 404 525-3002  joystickgamebar.com/  player1@joystickgamebar.c

om

 427 Edgewood Avenue,

Atlanta GA

 by Halo 

Halo 

"Bar Elegante y Linduras Modernas"

Uno de los mejores clubes nocturnos en Midtown, Halo ofrece un

ambiente elegante y con clase a una clientela joven e influyente. La

decoración interior se destaca por su iluminación psicodélica y diseños

inteligentes, y crea así una sensación íntima y glamorosa. Los barristas

mezclan unos Martini excelentes, entre varias otras especialidades de la

casa, y también ofrecen una variedad selecta de licores. Así que vaya al

subsuelo del histórico Hotel Baltimore y maximice sus noches en Atlanta.

 +1 404 962 7333  www.halolounge.com/  email@halolounge.com  817 West Peachtree Street

Northwest, Suite E100,

Atlanta GA

 by Tim Dobson   

The Local 

"Un Favorito Local"

The Local, ubicado en Poncey-Highlands, es el típico bar de barrio. Este

bar donde no está permitido fumar es, desde hace años, un punto de

encuentro para la comunidad. Disfrute de una cerveza helada o de los

mejores cócteles en el patio, o participe de las noches de karaoke.

Algunos de los bocadillos más pedidos son las alitas ahumadas, el

emparedado de tiritas de cerdo y los pretzels de queso. Precios geniales,

servicio atento y un ambiente muy relajado hacen de este bar uno de los

grandes favoritos de la ciudad.

 +1 404 873 5002  758 Ponce De Leon Avenue Northeast, Atlanta GA

https://pixabay.com/photos/glass-glasses-drinks-wine-drink-5247408/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/924068-joystick-gamebar
http://www.halolounge.com/
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/321183-halo
http://www.flickr.com/photos/timdobson/3556485764/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/812026-the-local


 by Joel Olives   

The Euclid Avenue Yacht Club 

"Motociclistas Unidos"

Encuentre este lugar siguiendo la fila de Harley-Davidsons estacionadas

en la vereda. Uno de los grandes favoritos de los motociclistas y locales,

tal vez sea el cartel hecho a mano que cuelga de la ventana lo que mejor

represente el ambiente relajado del lugar: Se necesita empleado. Nada de

flojos. Nada de tontos. Preguntar adentro. El bar es extremadamente

relajado y está decorado con artículos de motocicleta, carteles de ruta y

hasta un pez. El salón comedor es típico de taberna, con largas mesas

donde se pueden sentar familias enteras. Las parrilladas son uno de los

puntos fuertes del menú, pero también vale la pena destacar los

emparedados, las hamburguesas y los especiales diarios.

 +1 404 688 2582  1136 Euclid Avenue Northeast, Atlanta GA

 by Steve Garfield 

Manuel's Tavern 

"Punto de Reunión cerca del Ayuntamiento"

A pocas cuadras del Ayuntamiento, este bar tradicional fue reconocido

durante 50 años como la fuente de chismes políticos de Atlanta, pero en

la actualidad es un lugar mucho más tranquilo y hogareño. La hilera de

reservados acogedores ubicados frente al bar que es casi tan largo como

la habitación es ideal para disfrutar de una pinta o de un juego de los

Braves. Los salones comedores anexados al bar hacen del lugar un

espacio mucho más familiar que en el pasado, y de la cocina salen

platillos de parrilla realmente diversos. Pruebe el filete de atún grillado

con nachos de frijoles negros de Manuel's Tavern y sin dudas volverá por

más.

 +1 404 525 3447  www.manuelstavern.com  manuelstavern@inbox.com  602 North Highland Avenue

Northeast, Atlanta GA

 by Bernt Rostad   

The Porter Beer Bar 

"Un Verdadero Bar de Cervezas en Little 5

Points"

The Porter en Little Five Points es un restaurante pequeño que hace todo

grande. Las hamburguesas se sirven en platos súper grandes, cargados

de patatas fritas con ajo y queso, y la selección de cervezas es aún más

impresionante. Para darle un toque especial, cada cerveza tirada se sirve

en su vaso distintivo. The Porter no basa su éxito solamente en el estilo:

los ejes del restaurante son la buena cerveza y la buena comida. Desde

afuera, el restaurante parece pequeño, pero el bar, que es bastante largo,

y el salón del fondo con mesas ofrecen un amplio espacio para que los

hambrientos (y sedientos) comensales puedan disfrutar de una comida

excelente.

 +1 404 223 0393  www.theporterbeerbar.co

m

 molly@theporterbeerbar.co

m

 1156 Euclid Avenue, Atlanta

GA

 by Melissa Cain Nell 

Highland Inn Ballroom Lounge 

"Baile en el Sótano"

Highland Inn Ballrooom Lounge es cualquier cosa menos un bar típico de

hotel. Desde la decoración retro elegante hasta la rotación frecuente de

DJs que únicamente pasan vinilos, este salón dejará contentos a todos los

que vengan buscando al grupo de personas más selecto de Atlanta. El bar

es pequeño e ideal para mezclarse y charlar, pero la pista de baile es

bastante espaciosa y podrá moverse a gusto después de haberse bajado

algunos cócteles. Hay que venir los viernes por las noches, cuando los DJ

residentes pasan las mejores canciones ‘Soul’ ya casi olvidados.

Escondido entre varios restaurantes más que interesantes, esta joya

oculta es el mejor lugar para aprovechar la noche.

http://www.flickr.com/photos/jolives/3115589665/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/37595-the-euclid-avenue-yacht-club
http://stevegarfield.com/Site/Welcome.html
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/30236-manuel-s-tavern
http://www.flickr.com/photos/brostad/5612989245/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/405300-the-porter-beer-bar
http://www.flickr.com/photos/mishakitty/
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/383768-highland-inn-ballroom-lounge


 +1 404 874 5756  loung2.wixsite.com/highla

nd-ballroom#!home/mainP

age

 lounge@thehighlandinn.co

m

 644 North Highland Avenue,

Highland Inn, Atlanta GA

 by hectorir   

The Vortex 

"A Must-See in L5P"

Don't let the 20-foot (six-meter) skull that serves as an entryway deter you

from enjoying the best burgers and pub food in the city. When club-

hopping in Atlanta, a visit to this late-night spot is a must. This fun

restaurant offers big portions, good service, and good food. The award-

winning Vortex Burger is a half-pound (0.22 kilograms) burger with all the

trimmings, and there is also a selection of pub-style sandwiches and

salads on the menu. Vegetarian alternatives and non-beef sandwiches are

available, while beers from all around the world serve as the popular

foundation for most guests' evenings.

 +1 404 688 1828  438 Moreland Avenue, Atlanta GA

 by Joel Olives   

Limerick Junction 

"El Pub Más Viejo de Atlanta"

Si lo que busca es un pub irlandés de verdad en el corazón del Virginia

Highlands, entonces debe ir a Limerick Junction. Elija lo que más le

atraiga de la lista de Stouts, Ales y Lagers inglesas e irlandesas, o pida la

extensa lista de cervezas embotelladas. La selección de whiskys añejados

y poco comunes es realmente increíble. El pequeño escenario, con la

bulliciosa avenida Highland de fondo, ofrece espectáculos de música en

vivo o shows de comedia todas las noches, siempre acompañados de una

clientela subidita de tono.

 +1 404 874 7147  www.limerickjunction.com  822 North Highland Avenue, Atlanta

GA

 by mfajardo   

Brick Store Pub 

"Ladrillos, Cervezas & Hamburguesas"

La decoración en este bar de Decatur no se va con rodeos está

compuesta, obviamente, por ladrillos. La clientela es bastante diversa,

pero puede esperar encontrarse con un buen grupo de abogados del

Dekalb Country Courthouse ubicada justo en frente. Con cervezas locales

e importadas, whiskys, una pequeña selección de borbones y vinos finos,

tendrá una buena variedad de tragos para elegir. A la hora del almuerzo y

de la cena se ofrece un menú de bar bastante estándar, con clásicos como

hamburguesas y emparedados a precios razonables.

 +1 404 687 0990  www.brickstorepub.com/  e-mail@brickstorepub.com  125 East Court Square,

Decatur GA

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)

http://www.flickr.com/photos/hectoralejandro/4677757312/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/25923-the-vortex
http://www.flickr.com/photos/jolives/3169858480/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/30244-limerick-junction
http://www.flickr.com/photos/mfajardo/379027524/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/121294-brick-store-pub
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

