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3 Ubicaciones indicadas 

 by spooky_kid   

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

 by LoggaWiggler   

Effex 

"DJs de Primera"

En este popular club nocturno gay, hay que estar preparados para

divertirse. La pista de baile de Effex está siempre llena de gente bailando

las canciones que pasa el DJ. Durante las noches de verano, es posible

salir al patio para tomar aire. Effex también es conocido por albergar

grandes eventos y noches temáticas. Con un sistema de sonido de

primera categoría, excelentes bebidas, y una selección de música

agradable, Effex es la elección perfecta para salir de fiesta.

 +1 505 842 8870  www.effexabq.com/  effex@effexabq.com  420 Central Street

Southwest, Albuquerque NM

 by Public Domain   

Casa Esencia 

"El Club de los Viernes a la Noche"

En el sofisticado Casa Esencia se puede bailar toda la noche. Cada viernes

por la noche, este lugar de entretenimiento de lujo se convierte en un club

nocturno de moda. Está situado como una casa, con varias habitaciones

con música diferente, donde es posible encontrar algo para todos los

gustos. Hay incluso una pista de baile al aire libre en el patio, para bailar

bajo las estrellas. Quienes están cansados de bailar, pueden ir al bar para

disfrutar de un cóctel creado por un barman, y relajarse en el salón.

También se puede reservar una mesa VIP y ser tratado como una estrella,

escuchando a los mejores DJs que pasan música. Hay que asegurarse de

vestir bien, ya que el lugar tiene código de vestimenta.

 +1 505 843 6300  www.casaesencia.com/  800 Rio Grande Boulevard Northwest,

Suite D, Hotel Albuquerque,

Albuquerque NM
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