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Yuk Yuk's Vancouver
"Reír a Carcajadas"

by Public Domain

+1 604 696 9857

Para pasar una noche de risas y alegría, hay que visitar Yuk Yuk Comedy
Club, ubicado en el centro de Vancouver. Esta cadena de clubes de
comedia creada en 1977 por Mark Breslin, un comediante de stand-up, es
uno de los lugares principales de Canadá para reír. Aquí se han
presentado artistas populares como Sean Cullen, Nikki Payne y varios
artistas de Nueva York. Yuk Yuk es uno de los mejores lugares para pasar
cuando uno está triste. Después de un show, se puede llevar algún
recuerdo del lugar, se puede elegir entre camisetas, camisetas sin
mangas, bolsas, sombreros y más. No se puede dejar de visitar la tienda y
echar un vistazo a su colección.
www.yukyuks.com/

vancouver@yukyuks.com

2837 Cambie Street,
Vancouver BC

Automotive Billiards Club
"Trendy downtown pool bar"
Due to a massive tear down in this spot's old location, the Automotive
Billiards Club traded its old home at a remodeled garage for these new
digs up the road. The old rustic repair shop look has been replaced by an
urban loft motif, with exposed ducts, trendy prints and other funky art
work, and enough modish black leather sofas and chairs for an army of
hipsters. Eight pool tables are scattered throughout the bi-level room. A
well-stocked bar doles out local and imported beers, wine, and highballs
to local young professionals from the neighborhood's high tech and film
industries. It also serves sandwiches, salads and desserts.
+1 604 682 0040

1095 Homer Street, Vancouver BC

Morrisey Pub
"Un pub con ambiente hogareño en la calle
Granville"

by Preston Goff on Unsplash

+1 604 682 0909

El Morrisey Pub cuenta con una buena reserva de bebidas y licores
irlandeses. Apliques de madera oscura y mesas de madera le dan un
toque cálido y amigable. Siéntense en los sofás confortables ubicados
alrededor de la chimenea. Buena comida y porciones generosas son la
marca registrada de este lugar. El menú incluye platos tradicionales como
pastel de carne con papas (Shepherd's Pie), pescado y papas fritas y alitas
de pollo. Prueben las rabas como entrada. Aquí encontrarán una gran
variedad de cervezas de barril, además de las clásicas irlandesas Kilkenny
y Guinness, además de otras variedades exóticas. El lugar también es
famoso por organizar eventos como noches de DJ y shows en vivo.
Llamen y pidan más información.
themorrisseypub.ca/

info@themorrisseypub.com

1227 Granville Street,
Vancouver BC

The Bourbon
"Caliente y Popular"

by daspunkt

+1 604 684 4214

El Bourbon es un lugar popular para escuchar música en vivo, y tiene una
capacidad para más de 300 personas. Es un espacio ideal para moverse al
ritmo de del rock and roll que pasan los DJs o pasar una noche de fiesta y
diversión sin límites. Aquí se realizan conciertos en vivo y espectáculos
musicales de artistas y bandas emergentes. Este es el lugar para conocer
gente nueva y moverse al compás de música. Consultar el sitio web para
más detalles sobre la programación actual y futura.
www.thebourboncountry.c
om/

info@thebourboncountry.c
om

50 West Cordova Street,
Vancouver BC

Salt Tasting Room
"Comida Poco Convencional con Estilo"

by Wojtek Szkutnik

+1 604 633 1912

Salt Tasting Room es uno de los restaurantes más populares de
Vancouver, y da la bienvenida con muebles de estilo europeo. Sin
embargo, el restaurante no dispone de cocina convencional. En cambio, el
lugar sirve una amplia variedad de quesos, carnes curadas y condimentos.
A diferencia de los restaurantes tradicionales, aquí, los comensales eligen
sus comidas de una pizarra. El menú cambia todos los días, y se puede
elegir entre una amplia variedad de carnes, sándwiches exclusivos de
queso, sopas caseras, ensaladas, vinos y postres.
www.salttastingroom.com
/

info@salttastingroom.com

45 Blood Alley, Vancouver
BC

Guilt & Co
"Salón Underground"

by Vincent_AF

+1 604 288 1704

Guilt & Co no es un bar normal, sino una fusión de excentricidad y
vivacidad. Cuenta con un escenario para música en vivo y espectáculos,
además de una barra, por lo que es un favorito entre locales y turistas por
igual. Ellos hacen sus propias cervezas, y los platos se elaboran desde
cero. Operan hasta la madrugada, por lo que no hay que preocuparse por
reservar.
www.guiltandcompany.co
m/

info@guiltandcompany.co
m

1 Alexander Street,
Vancouver BC

Pat's Pub
"Some Brew and Music"

by david.nikonvscanon

+1 604 255 4301

Sip on freshly brewed lager at this typical brew pub as you tap your feet to
live music. Pat's Pub and Brewhouse is your run-of-the-mill pub with a
twist. Let your hair down at their weekly pool nights and karaoke events.
Munch on generous portions of delicious barbecued pork and beef
sandwiches, perfectly baked burgers or fresh, spiced fries and wash it all
down with a swig of chilled beer. The pub is home to a host of movie
screenings and live gigs from time to time, thereby attracting a huge
crowd of locals on a regular basis. Check website for more details on
upcoming events and exact pub hours.
www.patspub.ca/

patspubvancouver@gmail.
com

403 East Hastings Street at
Dunlevy Avenue, Budget Inn
Patricia Hotel, Vancouver BC

Alibi Room
"Bar Modernista"

by Lindsey Gira

Alibi Room se hace llamar una "taberna moderna", que es una mezcla de
comodidades de estilo antiguo con instalaciones modernas. La barra
cuenta con una gran variedad de más de 50 cervezas de barril, incluyendo
tanto locales como importadas. Quienes no son amantes de la cerveza, no
deben preocuparse, ya que también cuentan con una buena variedad de
vinos, algunos orgánicos y otras bebidas creativas. Cuentan con un menú
delicioso con porciones generosas, por lo que no hay que dejar de visitar
Alibi Room.

+1 604 623 3383

www.alibi.ca/

157 Alexander Street, Vancouver BC

Fets Whisky Kitchen
"Whisky in Everything"

by TheCulinaryGeek

+1 604 255 7771

If you are a whisky lover, then the Fets Whisky Kitchen is an absolute mustvisit. Not only does the bar offer more than 750 varieties of whiskey but it
also offers food which is infused with the drink. Dishes West Coast Cod
with Whisky Miso Butter, Makers Mac’n Cheese, and Southern Fried
Chicken with whisky chicken gravy are a few favorites among these
unique dishes. The place is family run and also offers the most amazing
organic burgers and breakfast specials.
www.whiskykitchen.ca/

ryan@whiskykitchen.ca

1230 Commercial Drive,
Vancouver BC

Fringe Cafe
"El Bar de Barrio más Antiguo"

by Marler

+1 604 738 6977

Este es el bar "Alegre" de Vancouver, y es el tipo de lugar donde los
camareros saben que lugareños y turistas son bienvenidos. El lugar es
sencillo y sin pretensiones, un establecimiento de barrio donde siempre
ocurre algo, desde actos festivos hasta happy hours, el Fringe Cafe es
perfecto para visitar en cualquier momento del día, la semana, el mes o el
año. Un imperdible de Vancouver.
thefringecafe.com/

3124 West Broadway, Vancouver BC
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