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Apothecary Lounge 

"Cócteles con Clase"

El Apothecary Lounge es el lugar perfecto para relajarse y disfrutar de uno

de sus cócteles personalizados. Está situado en el Hotel Parq Central, y

algunos de los cócteles que ofrecen incluyen The Sazerac y The Pink

Lady. Disponen de un menú de tapas.

 +1 505 242 0040  www.hotelparqcentral.co

m/apothecary-lounge/apot

hecary-lounge.htm

 info@hotelparqcentral.com  806 Central Avenue South

East, Hotel Parq Central,

Albuquerque NM

 by Lindsey Gira   

Sister 

"Selección de Cervezas Clásicas y Más"

Entre los bares más populares de la ciudad, Sister se destaca del resto

debido a su amplia zona de bebidas y una colección de más de 40

cervezas internacionales de barril y en botellas. Sin embargo, se

recomienda llegar temprano los fines de semana, para evitar las

multitudes que frecuentan este lugar religiosamente para tomar sus

cervezas favoritas. Cuenta con una sorprendente selección de cerveza,

con marcas como Guinness, Gulden Draak Ale, Irish Ciders, Troubadour

Imperial Black IPA y Smithwick's, que sin duda hará que los clientes

quieran volver. En el escenario, se presentan varios artistas y bandas

nacionales, para entretener al público los fines de semana. Asistir a este

lugar es pasar una noche llena de cerveza.

 +1 505 242 4900  sisterthebar.com/  sisterthebar@gmail.com  407 Central Avenue

Northwest, Alburquerque NM

Anodyne Pool Hall and Cocktails 

"Su Nombre lo Dice Todo"

Este bar y billar informal tiene la mejor gramola en la ciudad. El "Dyne" es

un lugar sin pretensiones para charlar en la barra, tener intimidad en un

ambiente con poca luz, o usar alguna de las muchas mesas de billar. Los

cócteles se sirven en vasos de pinta. La enorme nevera llena de cervezas

inusuales satisfacen las necesidades de los más exigentes.

 +1 505 244 1820  theanodyne.com/  409 Central Avenue Northwest,

Albuquerque NM

 by Jonas Jacobsson on 

Unsplash   

Barley Room 

"¡Un Festín!"

En Barley Room, es posible beber cerveza o probar deliciosos aperitivos

mientras se disfruta de una presentación en vivo. Cuentan con deliciosos

entrantes rellenos de queso, ensaladas o sándwiches crujientes con carne

y verduras frescas. Disponen de muchas bebidas: tequila, ron, whisky,

ginebra, entre otros, y el espectáculo musical hace que los clientes no

dejen de mover sus pies al ritmo de los sonidos. Su extensa lista de

cerveza importada sorprende a los fanáticos más exigentes.
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 +1 505 332 0800  www.barleyroom.com/  5200 Eubank Boulevard North East B5,

Albuquerque NM
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