3

Allegro ma non troppo:
alegre pero no tan rápido

La Ópera
Calle 16 de Septiembre entre 13 y 15 oriente, Centro
H. Lunes a viernes: 11:30- 22:30 h.
Sábado y domingo: 10:00-22:00 h.
De las pocas cantinas que quedan en el Centro Histórico, La
Ópera —si bien pequeña y muy discreta— es uno de esos lugares por los que uno debe darse una vuelta. Y ya que se está
aquí, el “menyul” —bebida preparada a base de yerbabuena, ron
y jerez— es lo que se debe probar.

La Terminal
4 sur 708, Centro Histórico.
H. Lunes a sábado: 12:30-00:30 h., del día siguiente.
Siendo anteriormente el lugar de reunión de los choferes de
transportes —por eso su nombre—, La Terminal es un bar con
un ambiente de lo más variopinto, reconocido por sus deliciosas
sangrías y donde aún se pueden jugar los tradicionales juegos
de cantina. Pregunte por Fernando, el barman.

La Pasita
3 sur 504, Centro Histórico.
H. Lunes a sábado 14:30-21:00 h. / Domingo 14:30-18:30 h.
Con casi 100 años de antigüedad, La Pasita es un ícono de la
ciudad de Puebla. La bebida por excelencia de este lugar es
la pasita, aunque también encontrará uno licores con nombres
bastante peculiares que, junto con su pintoresca decoración, le
brindan al bar un sello barroco, único e inigualable.

La Mezcalería Coyoacán
15 poniente 309, El Carmen
H. Miércoles a sábado 18:00-03:00 h., del día siguiente.
Como lo recita el dicho popular: “Para todo mal… mezcal. Para
todo bien… también”. Con el lema: Mezcal, Agave y Cultura,
en la Mezcalería Coyoacán podrá encontrar una gran variedad
de mezcales, pequeñas exposiciones y la mejor atención con cata
de esta bebida de los dioses.

Beer 2 go
5 oriente 605, Centro Histórico.
H. Martes a jueves 12:00-21:00 h.
Viernes y sábado 12:00-24:00 h. / Domingo 12:00-18:00 h.
El catálogo de cervezas artesanales que maneja Beer 2 Go es
bastante amplio, por lo que se puede probar desde una ale y una
lager hasta una porter. Y si esto último no se entendió, no hay
de qué preocuparse, pues ahí mismo pueden recomendarle a
uno qué beber de acuerdo a sus gustos.

Utopía: Belgian Beer & Bistro
9 oriente 1, Centro Histórico.
H. Lunes a sábado desde las 19:00 h.
Si uno gusta de un lugar tranquilo y con buena música para cerrar el día, solo o acompañado, el lugar ideal es Utopía Belgian
Beer & Bistro. Cervezas nacionales, importadas, artesanales y
una que otra rareza es lo que encontrará en este lugar.

