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Mario's Double Daughter's Salotto 

"Un Bar Único"

Un bar con un concepto único, Mario's Double Daughter's Salotto es una

parada obligatoria en Denver. Este bar es el sitio ideal para que los

artistas locales exhiban sus obras y para que la comunidad creativa haga

contactos con clase. Con una iluminación en tonos rojos y azules, obras

de arte excéntricas adornando las paredes y unos muebles un tanto

caprichosos, el lugar es una combinación inusual de sala de conciertos y

salón de cocteles. Anímense a probar tragos tan únicos como sus

nombres: The Fall of Mn, Six-Toed Kitten o el galardonado Succo

Vafanculo di Mario. Jamás olvidarán la noche que pasen aquí.

 +1 303 623 3523  www.doubledaughters.com/  1632 Market Street, Denver CO
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The Cruise Room 

"Un Lounge de Otro Nivel"

Ubicado en el Oxford Hotel, este espacio elegante, que parece uno de los

salones del Titanic, es el lugar perfecto para meditar con un Martini y

conjurar los espíritus literarios del mundo Beat de Denver; Neil Cassidy

una vez tomó un Gin and Tonic en esta sala Art Deco. En la actualidad, el

bar está ocupado con patrones que beben escocés con soda, mientras

que las parejas desbordan romanticismo en las cabinas súper cómodas.

Los clientes regulares suelen mezclarse muy bien con los turistas, lo cual

garantiza una conversación bien colorida.

 +1 303 825 1107  www.theoxfordhotel.com/

dining/the-cruise-room/

 clinhard@msmg.com  1659 Wazee Street, The

Oxford Hotel, Denver CO
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Green Russell 

"Cóctels Ingeniosos"

Este bar elegante ubicado en LoDo, Denver, es famoso por sus cócteles

ingeniosos. Para encontrar este bar de aspecto clandestino, entren por el

edificio Larimer Square y bajen por las escaleras, pasando por Russell's

Smokehouse. El ambiente de moda de Russell's Green ofrece un espacio

elegante y tranquilo. A no confundirlos con simples bármanes: los

creadores de mezclas, poseedores del conocimiento de las bebidas,

preparan unas delicias con nombres como "Bitter Moon" y "The Dirty

Bird". No olviden reservar una mesa ya que este establecimiento está

lleno durante la semana, y aún más los fines de semana.

 +1 303 893 6505  www.greenrussell.com/  info@greenrussell.com  1422 Larimer Street, Larimer

Square, Denver CO
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Peaks Lounge 

"Martinis en el Piso 27"

Descorchen una botella de su champaña favorita con gran estilo en Peaks

Lounge, ubicado en el piso 27 del Hyatt Regency Denver en el Centro de

Convenciones de Colorado. De más está decir que la vista de la ciudad de

Denver con las Montañas Rocosas de fondo acaparan la atención de

todos, ya sea que estén disfrutando de un delicioso cóctel, vino o

champaña con amigos. Los bocadillos y los postres se sirven con un toque

diferente, y el personal del bar es muy atento y los hará sentirse como en

casa. La decoración es chic y si bien los precios de los Martini son más

costosos de lo usual, la vista y el ambiente hacen que pagar un poco más

valga la pena. Llamen con anticipación para hacer reservas o pedir más

información.

 +1 303 486 4433  denverregency.hyatt.com/en/hotel/

dining/PeaksLounge.html

 650 15th Street, Hyatt Regency Denver

at Colorado Convention Center, Denver

CO
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Williams & Graham 

"Un Bar Contemporáneo"

Con la entrada a través de una biblioteca, tragos que provocan intriga y

maestros de la mezcla, Williams & Graham no es un bar típico. Votado uno

de los mejores bares de Denver, este establecimiento oscuro y seductor

cuenta con una novela entera de tragos que podrán leer gracias a la

iluminación que proveen las bombillas Edison. Algunas de las mezclas

más famosas son The Wolf, Green Acres y Folly Smash. No tengan miedo

de pedir ayuda ya que los maestros de la mezcla estarán más que

contentos de hacer recomendaciones y seguramente les explicarán en

qué consiste cada uno. Si van a venir en fin de semana, se recomienda

hacer reservas.

 +1 303 997 8886  williamsandgraham.com  3160 Tejon Street, Denver CO

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2019 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://pixabay.com/en/cold-cuts-salami-speck-cheese-1280421/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/denver/775096-peaks-lounge
https://www.flickr.com/photos/stone-soup/487194955/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/denver/808747-williams-graham
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

