
"Best Cocktail Bars in San Diego"

Realizado por : Cityseeker

5 Ubicaciones indicadas 

 by stu_spivack   

Grant Grill 

"La definición de la elegancia"

Este restaurante ha sido galardonado más de una vez y es uno de los

grandes tesoros de San Diego. Ubicado dentro del histórico hotel US

Grant, el Grant Grill exuda clase y elegancia. Con su excelente servicio de

brunch estilo bufet con gofres y las cenas más extravagantes que se le

podría ocurrir, la gente viene a este restaurante cuando busca excelencia.

La lujosa decoración eleva cualquier velada y le aporta un toque extra de

majestuosidad a la fabulosa comida. El lounge del restaurante es ideal

para quienes tengan ganas de tomar un trago rodeados por la elite de San

Diego. El restaurante tiene un código de vestimenta elegante, así que

busque su traje o su vestido favorito y disfrute de un espacio de puro

glamour.

 +1 619 744 2077  www.grantgrill.com/  info@grantgrill.com  326 Broadway, US Grant

Hotel, San Diego CA
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Craft & Commerce 

"Delicias norteamericanas"

Desde 2009, el Craft & Commerce deleita a los comercios de Little Italy

ofreciendo una variedad de especialidades de los Estados Unidos en un

ambiente relajado. Puedes empezar con la selección de tentempiés, entre

las que se encuentran especialidades tales como los garbanzos crujientes,

los pepinillos fritos al eneldo y las salchichas empanizadas. Entre los

platos principales se encuentran la tradicional Oda a la Hamburguesa y

los clásicos de siempre, como la ensalada de escarola, el sándwich de

pastrami y los macarrones con queso. Los cócteles artesanales son una de

las especialidades de la carta de tragos, que también ofrece cervezas y

otras bebidas. La decoración interior tiene un estilo industrializado pero

alegre, con sillas color rojo furioso, mesas de madera y cómodas cabinas

en verde furioso. También tiene un pequeño espacio al aire libre. Para

más información, visita el sitio web.

 +1 619 269 2202  www.craft-commerce.com/  675 West Beech Street, San Diego CA

Blue Point Coastal Cuisine 

"Cenar en el centro"

Este restaurante sofisticado del barrio Gaslamp está ubicado en una

esquina muy concurrida, lo que lo hace el lugar ideal para ver y ser visto.

De todas formas, la gran parte de la clientela no le saca los ojos de encima

a su acompañante ya que este restaurante, con su iluminación tenue, es el

lugar ideal para una cita romántica. El restaurante también es famoso por

preparar unos Martinis excelentes y por su cocina ‘nouveau californiana’.

Los comensales prueben delicias marinas como el dorado a las brasas o el

salmón caramelizado, o quédense con algo más tradicional, como una

buena carne, costillitas de cordero o pechuga de pato.

 +1 619 233 6623  www.cohnrestaurants.co

m/restaurants/bluepoint/

 info@cohnrestaurants.com  565 Fifth Avenue, San Diego

CA
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Aero Club 

"Full Bar"

Aero Club is a popular spot because of its laid-back, mellow atmosphere

and clientele. It is a friendly local bar with many businesspeople

frequenting after work. The establishment serves 20 draught beers, 30

wines and any number of cocktails. The bar boasts a huge selection so

there is something for everyone, from Chianti to Chardonnay wines and

Mexican to American beers. This is an ideal spot for evening relaxation.

Cheers!

 +1 619 297 7211  aeroclubbar.com  3365 India Street, San Diego CA
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Nunu's Cocktails 

"Fun 60s Holdover"

This eclectic '60s holdover will give you a warm, cozy feeling reminiscent

of that era. Large comfortable booths, a diverse jukebox and a fireplace all

combine to bring you back to a slower-paced world. The white Christmas

lights, intertwined with ivy, illuminate cowboy pictures and other western

artifacts. It is easy to imagine John Wayne, Hugh Hefner or even Frank

Sinatra coming in the door. Drinks are moderately priced and the dress

code is casual.

 +1 619 295 2878  nunuscocktails.com/  3537 Fifth Avenue, San Diego CA
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