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Poblenc
Local Guide · 118 ressenyes
4 estrelles – fa 1 any
Bar de toda la vida. Cafes, bebidas varias, bocatas... todo esto
en un local pequeño que puede passar desapercibido. Tiene
una miniterraza en la calle. Poco mas. El Barman profesional y
rápido, como los de toda la vida.
Resposta del propietari – fa 1 any
Muy agradecido por tu feedback. Somos un bar antiguo, más
de 50 años y está exactamente igual. Nos encantaría tener una
terraza más amplia pero la normativa municipal nos lo impide.
Intentaremos seguir mejorando para que esas 4 estrellas se
conviertan en 5. Estaremos siempre encantados de volver a
atenderle.

Nando Llorella
Local Guide · 110 ressenyes
4 estrelles – fa 4 anys
Pequeño y acogedor. Un sencillo bar de barrio en el que
siempre te atenderán con una sonrisa.
Resposta del propietari – fa 1 any
Un placer recibiros cada día y atenderos todo lo rápido que
podemos para que sigáis con la actividad frenética de cada día

Jackson Young
6 ressenyes
5 estrelles – fa 2 mesos
(Traduït per Google) Els meus companys i jo veníem aquí tot
el temps durant les nostres classes. L’home que dirigeix el
 lloc
és sempre un plaer i un gran servidor. Molt recomanable !!
(Original)
My classmates and I would come here all the time during our
classes. The man who runs the place is always such a pleasure
and a great server. Highly recommend!!
Resposta del propietari – fa 2 mesos
(Traduït per Google) estem molt agraïts pel vostre comentari.
ens esforcem cada dia per intentar atendre tots els nostres
clients el millor possible. esperem seguir veient-vos cada dia
com sempre !!!
(Original)
we are very grateful for your comment. we strive every day to
try to serve all our customers as best as possible. we hope to
continue seeing you every day like always!!!

Andrea Tamburrino
Local Guide · 179 ressenyes
5 estrelles – fa 3 anys
(Traduït per Google) Servei súper ràpid i coses molt divertides
i amables
(Original)
Super fast service and very fun and friendly stuff
Resposta del propietari – fa 1 any
(Traduït per Google) Moltes gràcies!!! Treballem intensament
per oferir-vos un servei ràpid amb cura personal. Desitgem
veure-nos aviat aquí
(Original)
Thanks a lot!!! We work hard for give you quick service with
personal care. We wish to see you soon here

Sofia Renee Garcia
5 ressenyes
5 estrelles – fa 2 mesos
(Traduït per Google) Un servei fantàstic, bocadillos deliciosos
i alcohol barat. M’encanta aquest lloc, és al costat de la meva
escola i sortim diàriament. Molt recomanable!
(Original)
Great service, delicious bocadillos, and cheap alcohol! I love
this place, it’s right next to my school and we come on a daily.
Very recommended!
Resposta del propietari – fa 2 mesos
(Traduït per Google) Ens complau assistir cada dia a un grup
tan amable i fidel com vosaltres. esperem continuar servint-vos
durant molt de temps.
(Original)
We are delighted to attend a group as friendly and faithful as
you every day. we hope to continue serving you for a long
time.

Tania Ragozina
Local Guide · 160 ressenyes
5 estrelles – fa 1 any
Durante los 4 años que estudie en la universidad, me encantaba
pasarme por este bar a tomarme un café o bocadillo. Da gusto
que aún quedan lugares donde uno se puede sentir a gusto :)
Resposta del propietari – fa 1 any
Muchas gracias por tu fidelidad durante todo el tiempo que
estuviste en la universidad, esperamos verte de nuevo por
aquí!!!

Ivan Yunta
Local Guide · 114 ressenyes
5 estrelles – fa 1 any
excelente bar lamejor tortilla de patatas q comido y e probado
muchas pero como la q hacen aki ninguna buen trato del
personal cafe muy bueno
Resposta del propietari – fa 1 any
Agradecemos enormemente su comentario a nuestro producto
Estrella, esperamos seguir atendiéndole por muchos años

Xavi Puig Prats
10 ressenyes
5 estrelles – fa 2 anys
Buen café y simpatía
Resposta del propietari – fa 1 any
Muchas gracias, estaremos encantados de recibirle de nuevo!!!

Oscar Amorós
3 ressenyes
5 estrelles – fa 2 anys
Unos crusanes de chocolate enormes!!!
Resposta del propietari – fa 1 any
Nuestro panadero está encantado con tu reseña, trabaja duro
cada día para proporcionarnos un pan y una bollaría artesanal
fresca cada día.
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