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Five Sixty by Wolfgang Puck 

"171 metros más cerca del cielo"

¡Wolfgang Puck lo ha hecho nuevamente! Ubicado en la punta de la

Reunion Tower de Dallas, a unos 171 metros de altura, este restaurante

con vista de la ciudad y un menú con influencias asiáticas en verdad los

acercarán al cielo. La chef ejecutiva Sara Johannes recrea el estilo y clase

distintivo de Puck, con toques orientales en cada plato que sale de la

cocina. Entradas como croquetas de cangrejo salteadas con vinagreta Tai

y salsa de mango son solo el principio. Escoja lo que prefiera de una lista

casi interminable de pescado fresco y meticulosamente preparado con

una gran variedad de salsas fusión asiáticas, o pidan su pescado estilo

sashimi. Si prefiere carne, le encantará los platillos, porque la comida es

muy tierna y está emplastada con un toque especial. Sea lo que sea que

decida probar, sabe que está en buenas manos en este espacio para la

cocina con clase de Wolfgand Puck. ¡Y las celebridades están de acuerdo!

 +1 214 741 5560  www.wolfgangpuck.com/restaurant

s/fine-dining/3917

 300 Reunion Boulevard, Reunion

Tower, Dallas TX
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Black Swan Saloon 

"Punto de reunión en Deep Ellum"

Una visita a este famoso salón de Dallas será una experiencia inolvidable

para todos los amantes de los cócteles. La selección creativa de tragos

varía según la época del año y atrae grandes multitudes. El servicio es

muy amable, y estos mezcladores profesionales saben muy bien lo que

hacen. Si el clima lo permite, disfrute de su trago en el patio. Para usar

una sola palabra: ¡maravilloso!

 +1 214 749 4848  blackswansaloon.com  2708 Elm Street, Dallas TX
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Dragonfly at Hotel Zaza 

"Fine Dining"

Located at Hotel Zaza, Dragonfly is one of the city's finest restaurants.

Chef Dan Landsberg is known for his culinary skills and this restaurant has

won the People's Choice Award 2003. Its drinks menu is as innovative as

the global dinner menu, which features dishes like Ginger-Glazed Beef

Tenderloin and Lamb Chop Lollipops. Head to the Urban Oasis terrace

after dinner and enjoy the Dallas skyline while sipping on some Cognac.

 +1 214 550 9500  www.hotelzaza.com/dallas/dragonfl

y

 2332 Leonard Street, Hotel Zaza,

Dallas TX
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The Foundry 

"Simplemente relajante"

Los clientes aman el ambiente "al aire libre" de The Foundry. Con las

opciones de pollo frito de Chicken Scratch, este es el lugar ideal para

pasar una noche de viernes si en lo que están pensando es en cerveza

fría, un grupo ecléctico de gente y un espacio cálido. La música, a veces

en vivo, complementa muy bien el clima amigable y no hay que pagar

entrada. The Foundry es una opción más que buena si lo que busca es un

lugar donde divertirse con amigos. ¡La clave es la comodidad!

 +1 214 749 1112  cs-tf.com/  2303 Pittman Street, Dallas TX
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The Library Bar 

"Los devoradores de libros no entran por

favor"

No encontrará muchos locos por los libros en el bar del Melrose Hotel,

pero sí gente en reuniones de negocios o que tiene ganas de relajarse

después de un largo día de trabajo. El bar ofrece música animada y un

ambiente elegante, acompañado de un sabroso menú. De hecho, esa es la

única ocasión en la que se pondrá a leer. Así que, ya sea que quiera el

lugar perfecto para juntarse con amigos fuera del horario de oficina o para

discutir las próximas decisiones laborales con sus colegas, The Library es

lo que está buscando. Aprópiese de un sofá, pida un trago y comience su

noche con la manera más buena.

 +1 214 224 3152  www.warwickmelrosedallas.com/da

llas-uptown-restaurants.aspx#dallas-

texas-hotel-library-bar

 3015 Oak Lawn Avenue., Warwick

Melrose Hotel, Dallas TX
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Libertine Bar 

"Un pub amistoso"

Este pub de barrio hace pensar en sus primos del otro lado del Atlántico.

Operado por los dueños del Meridian Room, Simon McDonald y Mike

Smith, este bar busca ofrecerles a sus clientes un espacio cómodo y

relajado para cenar, conocer gente y tomar algo. El bar está súper

completo, así que podrán pedir lo que se les ocurra... ¡y más! Algunos de

los destacados son el famoso Pimms británico y la Woodchuck Raspberry

Cider, además de varias cervezas importadas. En el menú encontrarán

bocadillos como la bandeja de salmón ahumado, las costillitas de cordero

a las hierbas y las costillitas de ternera a la cerveza. El servicio y la comida

son del más alto nivel, así que no duden en darse una vuelta.

 +1 214 824 7900  www.libertinebar.com/  beer.libertine@gmail.com  2101 Greenville Avenue,

Dallas TX
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Windmill Lounge 

"Cócteles y karaoke de otro mundo"

La gente del lugar viene en manadas a Windmill Lounge en busca de

tragos bien confeccionados y a buen precio. Este bar prepara sus propios

jarabes, lo cual garantiza que los cócteles sean extra deliciosos. Otra de

las grandes atracciones de este bar son las noches de karaoke que se

organizan varias veces por semana. Por supuesto, canten hasta que ya no

tengan voz, después de algunos tragos. Este es el lugar perfecto para

pasar un buen rato entre amigos.

 +1 214 443 7818  www.windmill-

lounge.com/

 windmill@windmill-

lounge.com

 5320 Maple Avenue, Dallas

TX
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