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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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The Mansion Bar 

"Música y cócteles junto a la chimenea"

The Bar, ubicado en la Mansión Rosewood Mansion en Turtle Creek Dallas

ofrece una gran variedad de cócteles para disfrutar en un ambiente

cómodo y relajado. Siéntese junto a la chimenea y escoja lo que más le

guste de la extensa carta de cócteles, vinos y oportos. El bar también

cuenta con menú de comidas que incluyen delicias como frituras de

langosta, mini hamburguesas y bocadillos con foie gras. Sin duda, las

sopas, hamburguesas y ensaladas de mariscos van a cautivar la

imaginación para que regrese de nuevo.

 +1 214 559 2100  www.rosewoodhotels.com

/en/mansiononturtlecreek/

dining/the_bar/

 themansion@rosewoodhot

els.com

 2821 Turtle Creek Boulevard,

Rosewood Mansion on Turtle

Creek Dallas, 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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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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Mi Cocina 

"Una cocina cálida"

Mi Cocina es un gran bar y restaurante mexicano ubicado en el centro

comercial Highland Park Village. El ambiente del lugar es divertido, alegre

y colorido. La decoración es elegante y el personal, muy atento, y la

combinación de ambas cosas resulta en un ambiente de fiesta que se

percibe ni bien se entra al salón comedor. Los platillos típicos de estilo

‘Tex-Mex’ se sirven con un toque de clase. Las enchiladas, flautas, nachos,

quesadillas y fajitas son excepcionales, y la sopa de tortilla es única: ¡tiene

arvejas! Después de una buena comida, recorra el centro comercial y mire

vidrieras.

 +1 214 521 6246  www.micocinarestaurants.com/stor

e_page/highland-park-village/

 77 Highland Park Village, Dallas TX
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Inwood Lounge 

"Bar del cine"

Ubicado en el Cine Inwood, el Inwood Lounge es uno de los bares más

populares de Dallas. El cine es famoso por proyectar películas extranjeras

y filmes independientes. En el bar de Martini, los amantes del género se

reúnen antes y después de las proyecciones. No hay película sin

palomitas de maíz. En enero de 2005, el cine fue completamente

renovado, y al puesto de bocadillos y los baños les tocó su buena parte.

 +1 214 764 9106  www.landmarktheatres.com/market

/Dallas/InwoodTheatre.htm

 5458 West Lovers Lane, Inwood

Theatre, Dallas TX
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