
"Best Bars in Stuttgart"

Realizado por : Cityseeker

13 Ubicaciones indicadas 

 by Public Domain   

Weinstube Zur Kiste 

"Para Quedar Encantados"

Desde hace varias generaciones, Weinstube Zur Kiste es una de las

tabernas de vinos más famosas y populares de Stuttgart. El salón todavía

retiene la grandeza de su pasado artístico. Concurrido por artistas e

intelectuales, el club ofrece un ambiente creativo que siempre fue tenido

en alta estima. La decoración incluye elementos en madera y es muy

elegante. El menú elaborado destaca la cocina de Suabia y los platillos

son abundantes, y los vinos son deliciosos y maridan a la perfección con

los platillos. Si vienen a Stuttgart, no pueden dejar de visitar Weinstube

Zur Kiste.

 +49 711 24 4002  www.zur-kiste.de/  info@zur-kiste.de  Kanalstrasse 2, Stuttgart

 by Chinh Le Duc on Unsplash 

Waranga Bar & Clublounge 

"Las Mejores Fiestas"

Waranga es uno de los puntos de encuentro más populares de Stuttgart.

Ofrece una terraza soleada equipada con toldos, plantas, reposeras y

sofás muy cómodos, ideales para esa relajación genuina que todos

buscamos. El club, con su ambiente tranquilo, atrae toda clase de

visitantes. El lugar es ideal para relajarse con amigos después de un día

de locos en el trabajo. También se organizan eventos y conciertos de toda

clase de estilos, algo que le granjeó la fidelidad de los parranderos de la

ciudad. Waranga Club Lounge también alquila espacios para fiestas,

eventos corporativos, presentaciones y eventos privados.

 +49 711 9979 9266  www.waranga.de  info@waranga.de  Kleiner Schlossplatz 15,

Stuttgart

 by Free-Photos   

Treppe 

"Un Café Deluxe"

Treppe es un café y bar que ofrece los mejores vinos, licores y tragos.

Acogedor y cálido, también cuenta con un lounge donde podrán relajarse

con amigos. La música house y electrónica del bar los mantendrá

entretenidos. La comida incluye paninis y ensaladas. Este café premium

también cuenta con una ubicación céntrica y una decoración fabulosa.

 +49 711 222 1646  www.cafe-treppe.de/  info@cafe-treppe.de  Kleiner Schlossplatz 13-15,

Stuttgart

 by javierdumont   

Schräglage 

"A Relajarse"

Después de una semana larga y llena de trabajo, todo el mundo necesita

liberar un poco de estrés, y Schräglage es la opción perfecta. Los DJs

residentes pasan muy buena música. También encontrarán eventos en

vivo que garantizan que la monotonía no forme parte del programa.

Tomen algo y bailen toda la noche al ritmo impuesto por el DJ. Cuando

sientan que el cansancio va ganando, vayan a la terraza y prueben algo
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delicioso de comer. Llegó la hora de relajarse y divertirse.

 +49 711 1691 7455  www.schraeglage.tv/club/  mail@schraeglage.tv  Hirschstrasse 14, Stuttgart
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Café le Théâtre 

"Un Café Local muy Animado"

Este café clásico está decorado al estilo 1980. Ampliado en 1998, cuando

se le adosó un cine al aire libre, Café le Théâtre ofrece música en vivo y

las proyecciones de eventos deportivos completan el programa de verano.

El café, que también cuenta con un restaurante, se encuentra junto al

Teatro Gloria, y es ideal para tomar un café antes o después de cualquier

espectáculo. También se sirven vinos y otras bebidas alcohólicas.

 +49 711 5044 6676  www.cafeletheatre.de/  info@cafeletheatre.de  Bolzstraße 6, Stuttgart

 by philoup d   

Marshall Matt 

"Un Café Local Fabuloso"

Marshall Matt tiene una energía relajada maravillosa que los ayudará a

desconectarse. El café ofrece una gran variedad de bebidas que podrán

disfrutar en un ambiente difícil de olvidar. Un bar muy atractivo, un salón

bien iluminado y unos murales preciosos de Marshall Matt Dillon reciben a

los comensales en un entorno muy agradable. El menú ofrece los mejores

cafés italianos, unos tés exquisitos, cócteles bien preparados, cervezas

Dinkelacker y whiskeys escoceses; todo les resultará tan tentador que no

sabrán qué pedir. En verano, se abre la terraza y su frescura ofrece el sitio

ideal desde donde disfrutar del paisaje de la ciudad y algún que otro

trago.

 +49 711 284 6878  www.marshallbar.com/  info@marshallbar.com  Eberhardstraße 6A, Stuttgart
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Erdgeschoss 

"Un Bar de Cultura"

Antiguamente conocido como Showcase Center, Erdgeschoss ("Planta

baja" en español) es un bar con un escenario en el centro del salón.

Gracias a eso, el calendario de eventos suele incluir muchos conciertos,

espectáculos teatrales y lecturas de poesía. La cerveza es buena y los

espectadores suelen tener cierto nivel cultural. Equipado con pantallas

grandes, también es un lugar bastante buscado cuando hay algún buen

evento deportivo. Vengan a relajarse y a descansar los sentidos.

 Theodor Heuss-Strasse 4, Stuttgart

 by Public Domain   

Deli 

"De Deli, Poco"

Este espacio no es lo que los visitantes estadounidenses esperarían dado

el nombre. Lejos de ser un deli, ofrece, principalmente, bebidas, aunque

también encontrarán algún que otro platillo. Durante la semana, la

clientela es una mezcla interesante y es bastante normal encontrar

empresarios sentados junto a ciclistas, pero los fines de semana, la

categoría sube considerablemente. Y la explicación son las bebidas que

se sirven: mayormente vino; hay algunas cervezas, pero la selección de

tiradas y embotelladas es bastante limitada. Hay mucho espacio al aire

libre para disfrutar cuando el clima lo permite, pero después de la media

noche, las reglas indican que la gente debe permanecer dentro del
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establecimiento.

 +49 711 236 0200  www.deli-stuttgart.de/  info@deli-stuttgart.de  Geissstrasse 7, Stuttgart
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California Bounge 

"Blues Californianos"

California Bounge es un bar de categoría ubicado en la vibrante zona

nocturna de Stuttgart. Los asientos son cómodos y la luz suave ofrece el

antídoto perfecto para los efectos adversos de un largo día de trabajo. Las

cartas de vinos y cócteles son bastante extensas y los precios son

sorprendentemente buenos. El DJ pasa música suave a comienzos de la

noche, pero el nivel de energía va subiendo a medida que pasan las horas.

En verano, podrán optar por sentarse en el balcón y apreciar la vista de la

ciudad.

 Schellingstrasse 7, Stuttgart

 by Marcela Laskoski on 

Unsplash   

7Grad 

"Un Bar que no Tiene Fin"

El lounge 7grad fue inaugurado en 2005 y ofrece lo mejor del

entretenimiento. Presenta un mix musical de house y electrónica, y es uno

de los bares sencillos pero con un aire muy chic de Theodore-Heuss-

Strasse. El lounge está compuesto por un espacio muy amplio y una

decoración e iluminación fuera de este mundo. Asegúrense de ponerse lo

mejor que tengan para no sentirse fuera de lugar entre la gente hermosa

de la ciudad.

 +49 711 4898 3925  www.7grad-stuttgart.de/  info@7grad-stuttgart.de  Theodor-Heuss-Strasse 32,

Stuttgart

 by BENCE BOROS on 
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Biergarten im Schlossgarten 

"Mucha Comida & Cervezas Excelentes al Aire

Libre"

En funcionamiento desde 1996, Biergarten im Schlossgarten es uno e los

jardines de la cerveza más grandes de la ciudad y ofrece un ambiente

precioso. Las especialidades de la casa son el "fleischkase" (una especie

de pastel de carne) recién salido del horno, rodillas de cerdo y pollo

asados, asados crujientes y "kasspatzle" (pasta con queso). Para beber,

encontrarán una extensa variedad de cervezas, una más tentadora que la

otra, así que seguro no se quedarán con una sola. Con capacidad para

unos 2.000 comensales, este espacio al aire libre es el sitio ideal para

reuniones con amigos y fines de semana relajados.

 +49 711 226 1274  www.biergarten-

schlossgarten.de/

 info@biergarten-

schlossgarten.de

 Am Schlossgarten 18,

Stuttgart

 by Altnet   

Rote Kapelle 

"¡A Rockear!"

Este bar de moda ubicado cerca de Feuersee (Lago de fuego) en la parte

oeste de Stuttgart tranquilamente podría ser un excelente bar de

Barcelona. Uno de los principales referentes de la noche de Stuttgart, el

bar elegante está decorado en tonos vivos. El pintoresco telón de fondo

que compone la Johanneskirche, con su estilo gótico, hace que los

visitantes se sientan muy cómodos. A sus clientes frecuentes, el club les
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ofrece pases semanales; también presenta una excelente carta de

cócteles. Otra de las grandes atracciones del bar es la cerveza. Y sí, la

receta de la cerveza tiene más de 450 años de historia. De noche, el bar

cobra vida gracias a los DJs locales que se adueñan de la escena.

 Feuerseeplatz 14, Stuttgart

 by Thilo Parg   

LKA - Longhorn 

"Un Bar Grande & Música en Vivo"

En alemán, las letras "LKA" en el nombre de este establecimiento quieren

decir "Intercambio Cultural de Longhorn". Inaugurado en 1984 como un

bar country y western, el establecimiento suele estar repleto de

estadounidenses. Sin embargo, tras la retirada de las fuerzas militares

estadounidenses en la década de 1990, hubo que cambiar el concepto del

bar y ahí fue cuando nació el intercambio cultural. En la actualidad en vez

de un simple bar encontrarán una discoteca y una sala de conciertos con

un programa mixto con noches amateur, en las que se promociona el

talento local, noches de grandes clásicos, en las que se pasan los éxitos

de las décadas de 1970 y 1980, y noches de grunge, música alternativa,

industrial y freestyle. Casi todas las noches del almanaque prometen algo

distinto.

 +49 611 409 8290  www.lka-longhorn.de/  info@lka-longhorn.de  Heiligenwiesen 6, Stuttgart
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