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Horseshoe Tavern 

"Blues en la Carretera"

Este es uno de los locales de música en vivo originales de la ciudad, y

donde la leyenda de la canción canadiense Stompin' Tom actuó por

primera vez, y aún hoy es el lugar para ver las mejores bandas country,

punk, rock y grunge, en Horseshoe Tavern pasa de todo. El sistema de

sonido es de primera calidad y los martes por la noche, la estación de

radio local, The Edge, acoge una serie de música nuevo con los sonidos

que se escuchan en la calle.

 +1 416 598 2162  www.horseshoetavern.co

m/

 info@horseshoetavern.com  370 Queen Street West,

Toronto ON
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The Dakota Tavern 

"¡Corran, Vaqueros, Corran!"

The Dakota Tavern cuenta con interiores oscuros, decoración estilo

country, iluminación tenue, una enorme multitud entre su público, y

música en vivo. Aquí se pueden degustar algunos platos deliciosos, al

mismo tiempo que se disfruta de la mejor música country. En sus famosos

días de brunch, ofrecen de todo: queso, carne, tocino, huevos, jugo, café,

tortitas, entre otras cosas, y cerveza fría para acompañar. Este es un buen

lugar para conocer gente nueva, escuchar buena música y disfrutar de

una comida abundante. Visitar el sitio web para más detalles sobre

eventos actuales y futuros.

 +1 416 850 4579  www.thedakotatavern.co

m/

 thedakotatavern@mac.com  249 Ossington Avenue,

Toronto ON
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Sky Yard 

"En la Terraza"

Una parte del Drake Hotel en West Queen West, el Sky Yard es un lugar

de moda en una azotea. Ideal para refrescarse después de un duro día de

trabajo bajo las estrellas, este bar es todo lo que debe ser, y más. Aunque

la mayoría esperaría que un bar en la azotea estuviera lleno de muebles

de lujo y elegante decoración, este lugar no pierde el tiempo con

pretensiones, y tiene un diseño más afilado, más rústico, más caprichoso.

Cuenta con mesas pequeñas con sombrillas, y la multitud que lo frecuenta

es en general jóvenes de negocios que toman tragos exóticos y tropicales.

Está abierto toda la semana y es un imperdible durante los meses de

verano.

 +1 416 531 5042  www.thedrakehotel.ca/dining/venu

es/sky-yard/

 1150 Queen Street West, The Drake

Hotel, Toronto ON

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horseshoe_Tavern.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/toronto/90027-horseshoe-tavern
https://pixabay.com/en/american-breakfast-breakfast-menu-1427851/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/toronto/390693-the-dakota-tavern
https://pixabay.com/en/colorful-drink-drink-cocktail-2337322/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/toronto/850409-sky-yard






 by SimonP   

The Drake Underground 

"Un Espacio para Conciertos en un Sótano"

Ubicado dentro del sótano del Drake Hotel, Underground es famoso entre

los amantes de la noche y los fanáticos de la música. El lugar acoge una

serie de actuaciones de música en vivo, conciertos, recitales,

proyecciones de películas y fiestas, por lo que es sin duda el lugar más

versátil de las inmediaciones. Ofrece un bar completo, y mucha bebida

para añadir a la diversión de la noche. Para saber acerca de la

programación, se recomienda visitar su página de Facebook.

 +1 416 531 5042  www.thedrakehotel.ca/din

ing/venues/underground/

 info@thedrakehotel.ca  1150 Queen Street West,

Drake Hotel, Toronto ON
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