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¡Bar Guía Mazatlán 2019!
Los 22 mejores bars en Mazatlán
Un aviso a nuestros visitantes parlantes español Esta página obviamente contiene
una traducción por máquina. Pedimos disculpas para la calidad inferior de este seudoespañol, pero esperamos que se entienda el texto y encuentre de utilidad la información.

Bar Belmar | Barra al Mar (B.A.M.) | Candela Caribbean Restaurant
Dugout Sports Bar | Edgars Bar & Cantina | El Alburs Sport Bar & Music
Epokaz Antro BAR | Friends Diner | Habanero's Wine Bar
La Coronela Beer Grill | La Esquina 84 Gastro Bar | Minnesota Cafe Sports Bar
Mulligan's Sports Bar | Pepe Toro Club (LGBTQ) | Puerto Viejo
RossoNero Wine Bar | Santanna Kitchen Bar | Sildavia Bistro Bar
Skyroom Bar Posada Freeman Best Western | The Last Drop | Vitrolas (LGBTQ)

Bar Belmar Recomendada Mazatlán Bar en 2018
Información y opiniones de los mejores bars en Mazatlán, Sinaloa, México Centro Histórico

Teléfono 669 985 1113
Olas Altas 166 / En el malecón en la playa Olas Altas
¿Quieres un bar tradicional Mazatlán? ¿Quieres tomar una cerveza en el malecón? No
busque más: Bar Belmar en el Hotel Belmar junto a la playa Olas Altas!
Tradicional y lleno de historia - el hotel se ha pensado durante mucho tiempo que es
perseguido - la Bar Belmar ofrece una amplia selección de cervezas y licores finos. Abierto
hasta tarde casi todas las noches, y consistentemente bien revisados.
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Barra al Mar (B.A.M.) Recomendado Mazatlan Restaurant-Bar en 2018
Información y reseñas de bars de playa populares en Mazatlán, Sinaloa, México Zona Dorada

Teléfono 669 913 0748
Playa Gaviotas 204 / Zona Dorada
Barra al Mar es uno de los mejores bars de playa de Mazatlán. Ubicado en Playa Gaviotas
204 en la Zona Dorada detrás de Señor Frogs - justo en la playa - ¡esto es lo que la puesta
de sol es todo!
Esta popular palapa de dos pisos frente al mar ofrece magníficas vistas panorámicas al mar
de Cortez, brisas refrescantes del océano y música la mayoría de las tardes, ya sea DJs
profesionales o bandas en vivo y solistas. También hay aire acondicionado en el interior.
Con el mismo ownershp como Mazatlán superior clasificado Alawa y La Puntila, puede contar
con el B.A.M. Menú de deliciosa comida de bar con un ceviche / mariscos spin y, por
supuesto, un montón de cerveza incluyendo 25 pesos Pacifico cada día durante todo el día!
Si usted está en el voleibol borracho, Barra al Mar convenientemente proporciona una cancha
de voleibol de playa perfectamente utilizable para su placer...
Abierto de 11 am a 11 pm todos los días, Barra al Mar acepta tarjetas de crédito Visa y
MasterCard, así como dinero en efectivo.

Candela Bar - Restaurant Recomendada Mazatlán Bar en 2018
Información y opiniones de los mejores bars en Mazatlán, Sinaloa, México Centro Histórico

Telephone 669 910 3957
Ninos Heroes 96 at Mariano Escobedo / Centro Historico
Candela es un popular del Caribe restaurante / bar situado en el corazón del Centro Histórico.
Imagínese grandes sonidos del Caribe afro-pop y un menú ecléctico de comida sabrosa bar.
Eso es lo que ofrece Candela.
Así que prepárate para un humor Caribe y al ir a Candela. Usted no tiene que salir temprano:
a menudo permanecen abiertos hasta las 0300.

Dugout Sports Bar Recomendada Mazatlán bar de deportes en 2018
Información y opiniones de los mejores bars de deportes en Mazatlán, Sinaloa, México Zona Dorada

Teléfono 669 914 0205
Avenida Playa Gaviotas 556 / Zona Dorada
El Dugout Sports Bar en Mazatlán es un bar de deportes de diversión en la calle de Dairy
Queen en la Zona Dorada.
© 2009-2019 mazatlantoday.net • Todos los derechos reservados • Actualizado 31 de enero de 2019

mazatlantoday.net
LO MEJOR DE MAZATLÁN
Decoradas de forma clásica barra de deportes con carteles y fotografías de los eventos
deportivos, el Dugout Sports Bar tiene un servicio amable, excelentes cestas de
hamburguesas, y es un popular bar deportivo de Mazatlán para ver la cobertura del torneo de
baloncesto de la NCAA en marzo. El bar de deportes de cobertizo en Mazatlán tiene un
montón de grandes pantallas de televisión y helada cerveza fría!
Para aquellos que simplemente no puede dejar de usar el Internet, el Dugout Sports Bar
ofrece WiFi gratuito.

Edgars Bar & Cantina Recomendado Mazatlán Bar en 2018
Información y opiniones sobre los mejores Cantinas Mazatlán México en Centro

Teléfono 669 982 7218
Aquiles Serdan y Mariano Escobedo / Centro
Edgars Bar & Cantina en Mazatlán ofrece una muestra del Viejo Mazatlán México.
Edgars ha sido una tradición en la Perla del Pacífico desde 1949, y, a veces parece que el
reloj se detuvo allí en la década de 1950. Los viejos cantar karaoke por debajo de fotografías
de época en esta barra de Mazatlán y camarones gigantes son llevados a su mesa en cubos.
Situado cerca del mercado central en el Centro Histórico, Edgars Cantina en Mazatlán atrae
sobre todo a la gente de negocios y algunos turistas y visitantes. En torno a media tarde
Edgars sirve Botana - aperitivo - libre. Algunos días, el Botana es un guiso de carne con arroz
y frijoles refritos y tacos; a veces es guiso de marlín; o una versión mexicana de sopa de
albóndigas; o una sopa de gambas; o podría ser una ensalada mexicana con mariscos
mezclados.
Uno de los más tradicionales de Mazatlán Bar / Cantinas, Edgars paredes están cubiertas
con fotos históricas de la Perla del Pacífico y - de acuerdo con el cartel en la puerta - ¡las
mujeres son bienvenidos!
Edgar's está abierto desde 09:00 hasta la medianoche todos los días.

El Alburs Sport Bar & Music Recomendada Mazatlán bar de deportes en 2018
Información y opiniones de los mejores bars de deportes Mazatlán México en Centro

Teléfono 669 910 0208
Carnaval 1502 / Carnaval y Ángel Flores / Centro
El Alburs Sport Bar & Music es una de las nuevas barras de deportes de Mazatlán. Situado
en el Centro en el Carnaval y Ángel Flores, este bar es de propiedad mexicana, tiene una
clientela principalmente de México, y es más probable que algunos para mostrar el fútbol, o
eventos USA / canadienses con comentarios en español.
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¡El bar es muy amable, y sin duda tienen un montón de grandes pantallas de TV!
El Alburs Sport Bar también cuenta con noches de karaoke y, en ocasiones, música en vivo y está abierto todos los días.

Epokaz Antro BAR Recomendado Mazatlán Bar en 2018
Información y opiniones de los mejores bars de Mazatlán en el Centro Histórico

Teléfono 669 910 1833
Ángel Flores 602 / Centro Histórico
Epokaz Antro Bar en el Centro Histórico de Mazatlán es un verdadero retorno al pasado.
Decoradas con graffiti - pinturas de estilo de dibujos animados de estrellas de rock, una
estatua de tamaño natural de Elvis para recibirle y el hombre araña está colgando del techo este bar hace girar el reloj de varias décadas atrás, al igual que la música que tocan, que es
en gran parte de la década de los 70 y 80.
¡A veces se refiere como un disco-bar, Epokaz está seguro de traer de vuelta los recuerdos

Friends Diner Recomendada Mazatlán bar de deportes en 2018
Información y opiniones de los mejores bars de deportes Mazatlán en la Zona Dorada

Teléfono 669 913 6066
Camarón Sábalo 1000 / Zona Dorada
Friends Diner - anteriormente la Saloon Sports Bar - en Mazatlán es una de las perlas de las
barras de deportes Mazatlán más recomendados y queridos del Pacífico. Aire acondicionado
y situado en el corazón de la Zona Dorada, El salón es un lugar de encuentro preferido de
mazatlecos y turistas durante todo el año.
El bar salón de los deportes está lleno de objetos de interés deportivo, fotos históricas,
trofeos de animales, alfombras de piel y, sobre todo, un montón de LCD y Plasma HDTV y un
proyector de pantalla grande de alta definición.
Este extremo norte-de-la-border-style deportes recomendada barra de Mazatlán ofrece fresca
cocina casera incluyendo costillas a la parrilla para barbacoa, perritos calientes, Philly
Cheese Steak, chili hecho en casa, Reuben sándwiches, pollo y camarones hamburguesas, y
sus hamburguesas queridas - especialmente el inusual Moose Burger.
Sólo tiene que añadir los bollos de semillas de sésamo tostadas perfectamente y patatas
fritas en circulación y que tienes una combinación ganadora - alimento perfecto bar!
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El bar de los deportes Saloon Sports Bar tiene cuatro canales por satélite y la programación
de televisión por cable que ofrece la NHL, CFL, NFL, NBA, MLB, fútbol-loco de todo el
mundo, golf, eventos PPV y casi cualquier otro evento deportivo se le busca para !
Un favorito entre los bars deportivos Mazatlán recomendadas, Saloon Sports Bar ofrece Wi-Fi
gratis y llamadas de larga distancia gratis dentro de México y de los Estados Unidos y
Canadá.

Habanero's Wine Bar Recomendado Mazatlán bar de vinos en 2018
Información sobre bars de vinos recomendados en Mazatlán, Sinaloa, México Centro Histórico

Teléfono 669 136 0660
Constitución y Benito Juarez 629 / Centro Histórico
Habanero Wine Bar en Mazatlán se encuentra en el Centro Histórico en el elegante
restaurante Topolo mexicana, y es un mundo en sí mismo.
De las paredes de color carmesí y techos altos con vigas abiertas al olor de las flores cuando
entras en la puerta; a partir de la chimenea y el sonido de la fuente mezclado con el canto de
los pájaros en el jardín - y por la noche la iluminación íntima y romántica - Habanero Wine Bar
te lleva en un viaje sensual.
Habanero Wine Bar ofrece una amplia selección de vinos de México, Chile, Argentina, Italia,
España, Francia y Estados Unidos. Este bar de vinos Centro Histórico lleva a Casa Madero
que viene de la bodega más antigua de México, ubicado en Parras, Estado Caohuila en el
norte de México.
Habanero es también ofrece una amplia selección de tequilas muy alta calidad premium de
México, todos sus cervezas favoritos de México, y una amplia selección de licores finos.
¡O disfrutar de un mojito hecho con menta fresca desde el jardín Wine Bar del habanero!
Habanero Wine Bar es uno de los más romántico y sofisticado de nuestros bars
recomendados Mazatlán, y está bien revisado constantemente.

La Coronela Beer & Grill Recomendada Mazatlán bar de deportes en 2018
Information about the best sports bars in the Mazatlán Mexico Golden Zone and Centro Histórico

• Avenida Camarón Sábalo y Rafael Buelna / Zona Dorada
• Constitución 622 / Plaza Machado / Centro Histórico
La Coronela Beer & Grill en Mazatlán es un popular bar deportivo que sirve comida sabrosa.
La Coronela ofrece a menudo música reggae y tiene dos lugares: uno en la Avenida Camarón
Sábalo en la intersección con Rafael Buelna en la Zona Dorada, y el otro ubicado en el
antiguo Café Ta frente a la Plaza Machado en el Centro Histórico.
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La Esquina 84 Gastro Bar Recomienda Mazatlán Bar and Grill en 2018
Información y opiniones de los mejores bars de Mazatlán en el Centro Histórico

Teléfono 669 154 5628
Constitución 81 / Centro Histórico
La Esquina 84 sirve excelentes bebidas y comida de bar exótico - mucha de ella con un giro
internacional - justo al lado de la Plaza Machado en el Centro Histórico. Moderno y relajante,
La Esquina es una gran elección para la cena o después de la cena bebidas y postres.
Abierto martes a jueves 17:00 - 01:00; viernes y sábado 17:00 - 02:00;
domingo 17:00 - 00:00

Minnesota Cafe and Sports Bar Recomendado Mazatlan bar de deportes en 2018
Los mejores bars de Deportes recomendados en Mazatlán México / Los comentarios e información

Teléfono 669 914 0201
Camarón Sábalo 1942 en la Solamar Inn / Zona Dorada
El Minnesota Cafe and Sports Bar es un bar de deportes muy americano situado en la Zona
Dorada de Mazatlán que cuenta con grandes transmisiones deportivas de todo el mundo;
buena comida de bar de comida; WiFi gratis; es muy bien con aire acondicionado; y tiene una
gran mesa de billar y cerveza barata fría - a menudo 2x1!

Mulligan's Sports Bar Recomendado Mazatlán bars de deportes en 2018
Los mejores bars de Deportes recomendados en Mazatlán México / Los comentarios e información

Teléfono 669 180 0928
Avenida La Marina 5091 / Al este de El Cid / Nuevo Mazatlán
En la mayoría de los bars de deportes se puede ver deportes en la televisión, en casa de
Mulligan's Sports Bar se puede hacer mucho más!
Situado dentro de la Pacific Food Truck Park & Golf en Nuevo Mazatlán, este bar está a
pocos metros de las jaulas de bateo y un campo de prácticas.
El bar - restaurante está abierto cuando Pacific Food Truck Park & Golf está abierto, por lo
que se puede beber y comer allí todos los días de 11:00 - 02:00. El menú está bien hecho
comida tradicional bar como hamburguesas, patatas fritas, alitas, nachos y cubos de cerveza
helada
Mulligan's Sports Bar hace todo tipo de promociones especiales que giran alrededor de los
grandes eventos deportivos como combates de boxeo y juegos de campeonato. El bar
dispone de aparcamiento vigilado y tiene experiencia en la organización de eventos que
combinan todas las piezas de la diversión del centro de golf.
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Pepe Toro Club Recomendado Mazatlán Bar en 2018
Información sobre el LGBTQ amigables Mazatlán bars gay recomendados

Teléfono 669 914 4176
Avenida de las Garzas 18 / Zona Dorada
pepetoro.com
El Pepe Toro Club fue fundado en 1992 para servir a la comunidad gay en Mazatlán y
aquellas personas LGBT que visitan la Perla del Pacífico.
El Pepe Toro Club es uno de los dos bars recomendados Mazatlán - el otro ser Vitrolas, que
tiene los mismos propietarios - que anuncian explícitamente como gay-friendly en sus sitios
web.
El Pepe Toro Club está ubicado en la zona dorada de Mazatlán, y ha sido un pilar de la
escena gay en Mazatlán desde que se abrió - ¡y es uno de los mejores bars en Mazatlán
durante el Carnaval!
Información adicional acerca de esta recomendado y el bar gay muy bien revisado se puede
encontrar en su página web, pepetoro.com

Puerto Viejo Recomendado Mazatlán Bar en 2018
Información sobre Mazatlán bars recomendados en el malecón en la Playa Olas Altas

Teléfono 669 982 8226
Olas Altas 25 y Sixto Osuna / El malecón en la Playa Olas Altas
Puerto Viejo en Mazatlán es un bar / restaurante situado justo en el malecón en la playa de
Olas Altas.
La vista al mar bar / restaurante Puerto Viejo tiene asientos al aire libre, y es uno de los bars
más recomendados en Mazatlán entre gringos residentes, que se reúnen allí para la hora feliz
y puesta de sol.
Los Sencillos Puerto Viejo nachos son un elemento de menú ganga delicioso, y el bajo costo
comida corrida a menudo ofrece deliciosos mariscos frescos como el ceviche de atún.

RossoNero Wine Bar Recomendado Mazatlán bar de vinos en 2018
Información sobre bars de vinos recomendados en Mazatlán, Sinaloa, México en Marina Mazatlán

Teléfono 669 668 1882
Avenida Marina Mazatlán 2212 / Plaza Bahia Marina / Marina Mazatlán
rossonero.mx
Rossonero Wine Bar en Mazatlán es un lujoso bar de vinos de lujo situado a la derecha en
Marina Mazatlán.
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Sofisticada, moderna y atractiva, rossonero ofrece vinos de primera calidad y deliciosa
comida creados por el chef Francisco Espinoza de un menú que incluyen pan tostado, la
boca de riego gourmet de pizza de masa gruesa, ensaladas y otros alimentos complejos
delicioso.
Con respecto a la deliciosa comida, más a menudo que no es el buen vino y los licores que
llevan a la gente a visitar RossoNero, y propietario Enrique Espinoza no defrauda, que ofrece
una amplia gama de vinos de alta de línea y licores importados de todo el mundo. RossoNero
también sirve una selección internacional de cervezas premium.
¡No es barato, pero vale la pena cada peso!

Santanna Kitchen Bar Recomendado Mazatlán Bar en 2018
Información y reseñas de los mejores bars en Mazatlan Centro Histórico

Teléfono 669 994 3396
Niños Héroes 1500 / Centro Histórico Mazatlán
Ubicado en el Centro Histórico, el Santanna Kitchen Bar es un sofisticado concepto del jazz
bar / espacio musical alimentado por exquisitos cócteles, cervezas exóticas y - pronto - vinos
finos.
El chef Julian Portugal y los propietarios del Grupo Bengala han combinado exitosamente
bebidas espirituosas y mixología con un menú delicioso - ¿puedes decir Octopus
Zarandeado? - y la emoción de la vida nocturna con música en vivo.
Ya sea su "Gin & Sax" o los ritmos pulsantes de un famoso DJ, Santanna Kitchen Bar es una
gran fuerza de entretenimiento y buena comida! El Santanna Kitchen Bar abre las 1700 hasta
la medianoche, todos los días y acepta tarjetas de crédito Visa y MasterCard y reservas.

Sildavia Bistro Bar Recomendado Mazatlán Bar en 2018
Información y opiniones de los mejores bars en Marina Mazatlán, en Sinaloa, México

Teléfono 669 913 5252
Avenida Paseo Isla Mazatlán 2219 / Marina Mazatlán
Elegante, atractivo y moderno, el Bistro Bar Sildavia en Marina Mazatlán es un placer para
todos los sentidos.
Este bar es realmente un restaurante, y tiene un menú sustancial que cuenta con sofisticado
bar-comida mexicana mezclada con comida ligera internacional como ensaladas y aperitivos
clásicos.
El Sildavia Bistro Bar está abierto de lunes - Sábado 17:00 - 02:00, 13:00 - 20:00 el domingo,
y acepta tarjetas de crédito Visa y MasterCard.
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Skyroom Bar at Posada Freeman Los mejores bars de Mazatlán 2017
Información y opiniones de los mejores bars de Mazatlán México con vistas al océano

Olas Altas 79 / Centro Histórico en el malecón en la Playa Olas Altas
Para aquellos que gustan de un bar con una gran vista, nada en Mazatlán se acerca al bar
Skyroom.
Situado en el piso 11 de la histórica Posada Freeman Best Western en el malecón en el
Centro Histórico en la playa Olas Altas, la barra de Skyroom en Mazatlán ofrece unas vistas
panorámicas de 360º de la Perla del Pacífico.
Incluso el paseo es emocionante: el hotel fue construido en 1944 y las fantásticas
mecanismos de la era industrial del ascensor son claramente visibles a medida que sube por
unas escaleras a la barra. Otra pequeña escalera conduce a la azotea y su hermosa piscina
pequeña, mesas, y un mar deliciosa brisa de los 365 días del año.
Por razones poco claras, la barra de Skyroom en Mazatlán rara vez se llena, ni es la terraza
de la azotea. ¡Un lugar verdaderamente tranquilo para tomar una copa y ver la puesta de sol.

The Last Drop Recomendada Mazatlán Sports Bar en 2018
Información sobre las bars de deportes recomendados en Playa Bruja, Mazatlán, Sinaloa, México

Teléfono 669 121 0410
Avenida Sabalo Cerritos 3500 / Playa Bruja / Nuevo Mazatlán
El Last Drop en Mazatlán es un bar deportivo situado en el extremo norte de Cerritos.
El Last Drop no sólo tiene televisores, sino mesas de billar, y sirve una buena variedad de
deliciosa comida de bar que incluye una excelente pizza, barbacoa mexicana, costillas y
mariscos.
Las hamburguesas son algo especial (su signo se remata con una escultura gigante de la
hamburguesa): muchos creen que la última gota sirve la mejor bar-hamburguesa en
Mazatlán.
Algunos elementos de menú son un poco diferentes: ¿cada vez tiene una Poblano Burger?
¿Tequila hecho en casa? ¡Usted debe considerar el pedido tanto - que van bien juntos
Propietarios de Isaac y Patty son los mejores anfitriones y The Last Drop es un favorito
consistentemente bien valorado entre los bars deportivos Mazatlán recomendados.
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Vitrolas Recomendado Mazatlán Bar en 2018
Información y opiniones de los mejores bars de ambiente gay / LGBTQ en el Centro Histórico

Teléfono 669 985 2221
Heriberto Frias 1608 / Centro Histórico
vitrolasbar.com
Vitrolas es un popular bar en el Centro Histórico con un personal atento y una sustancial expat y turístico clientela.
Vitrolas es uno de los dos bars recomendados Mazatlán - el otro es el de Pepe Toro Club que anuncian explícitamente en sus sitios web como gay-friendly y dedicado a servir a la
comunidad LGBTQ.
Ubicado en el Centro Histórico, Vitrolas es el epicentro de la escena del bar gay en el Centro
durante el Carnaval.
Información adicional acerca de esta recomendado y el bar gay muy bien revisado se puede
encontrar en su página web, vitrolasbar.com
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