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5 Ubicaciones indicadas

Midtown Billiards
"Tira derecho"

by Andrzej Barabasz

Uno de los lugares más de moda donde estar por las noches es Midtown.
Además de pasarse la noche jugando al pool, podrán ver a algunas de las
mejores bandas de la región. El bar, que recibe sobre todo gente de
veintitantos y treintitantos, ofrece todos los tragos que se les puedan
ocurrir y comida excelente, ideal para cuando ataca el hambre a media
noche. Para entrar, necesitan ser miembros del lugar, pero pueden
comprar su membrecía en la puerta.

+1 501 372 9990

1316 South Main Street, Little Rock AR

The Flying Saucer Draught
Emporium
"¡Vengan volando!"

by Public Domain

+1 501 372 8032

The Flying Saucer Draught Emporium ofrece más de 200 cervezas de uno
15 países. La Ace Apple y la Sidra de Pera tiradas son de otro mundo. Los
especiales de lunes a miércoles ayudan a controlar los costos. La gran
variedad de bocadillos y entradas se encargarán de que el estómago no
les haga ruido. Las saucedillas Nacho Grande son excelentes. Los
amantes de los cigarros encontrarán una amplia selección de puros para
fumar mientras se relajan en los sofás o contemplan a la gente que pasea,
sentados en un banco al aire libre.
www.beerknurd.com/locat
ions/little-rock-flyingsaucer

lrockgm@beerknurd.com

323 President Clinton
Avenue, Little Rock AR

The White Water Tavern
"Uno de los mejores en Little Rock"

by Adam Bartlett

+1 501 375 8400

¿Están buscando la mejor sala de música en vivo en Little Rock? La
búsqueda termina aquí en The White Tavern. El WWT (como le dice la
gente del lugar) es, sin duda alguna, la sala de música en vivo con más
movimiento de la ciudad y presenta shows en vivo de bandas locales e
internacionales casi todos los días. La sala es pequeña, pero eso ayuda a
que el espectador se sienta más cerca de las bandas en el escenario, y las
cervezas a buen precio hacen que la energía nunca decaiga. Y si tienen
ganas de entablar conversación con alguien, el personal amigable del bar
se asegurará de que no se sientan solos.
www.whitewatertavern.co
m/

whitewaterbooking@gmail.
com

2500 West 7th Street, Little
Rock AR

Loony Bin Comedy House
"Payasadas en la cara"

by Public Domain

+1 501 228 5555

Los comediantes recorren grandes distancias para entretener al público
de Little Rock en Loony Bin's Comedy House. Por este escenario pasaron
estrellas de renombre como Jeff Foxworthy, Bobcat Goldthwaite y el
ventrílocuo extraordinario, Jeff Dunham. Este espacio privado tiene
capacidad para unas 250 personas, por lo que cualquiera puede terminar
siendo el blanco de las bromas. Pónganse ropa cómoda y prepárense para
divertirse. El menú incluye una gran variedad de tragos divertidos y la
típica cerveza que se sirve en vaso o en balde. Para comer, podrán elegir
entre varios emparedados y un sin fin de bocadillos.
lr.loonybincomedy.com/

10301 North Rodney Parham Road,
Little Rock AR
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