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Mosaic 

"Elegante Lounge"

La decoración elegante y distinguida da la bienvenida en Mosaic. Esta

discoteca y lounge se llena muy rápido, por lo que sería aconsejable

reservar mesa. DJs de varios estilos pasan la mejor música que se puede

escuchar en Baltimore. Un lugar perfecto para darle sabor a la rutina

nocturna de los viernes. El espacio es ideal para visitar con un grupo de

amigos. Visitar el sitio web o llamar con antelación para reservar y

obtener detalles de los eventos.

 +1 443 468 5308  www.mosaic-

baltimore.com/

 info@mosaic-

baltimore.com

 4 Market Place, Baltimore

MD

 by marfis75   

13th Floor 

"Bailar con una Gran Vista"

Este local nocturno ofrece una vista impresionante de la ciudad desde el

piso superior del antiguo Belvedere Hotel. Hay que acomodarse para el

‘happy hour’ y ver el atardecer sobre la ciudad mientras sus luces

comienzan a brillar poco a poco. Sin embargo, la calma no durará mucho

después de las 21 hs. Es entonces cuando las bandas locales de música

dance se apoderan del escenario, la bola disco comienza a girar y el club

se transforma en una fiesta totalmente retro. El 13th Floor también sirve

excelente comida de bar, incluyendo una pequeña selección de deliciosos

postres.

 +1 410 347 0888  13floorbelvedere.com  info@13floorbelvedere.com  1 East Chase Street,

Baltimore MD

 by Atharva Tulsi on Unsplash 

Of Love and Regret 

"Hamburguesas y Cervezas"

Este pub gastronómico situado en la zona de Cantón de Baltimore es

conocido por sus cócteles creativos y su excelente carta de cervezas. La

decoración es minimalista, y cuenta con ladrillo a la vista en una casa

adosada típica de Baltimore. El pizarrón negro muestra el listado de

cervezas, mientras que el menú ofrece a sus clientes comida de taberna

de buena calidad con pequeños platos perfectos para compartir, platos

abundantes y un grupo de aperitivos, sándwiches y hamburguesas.

 +1 410 327 0760  ofloveandregret.com/  regrets.of.love@gmail.com  1028 South Conklin Street,

Brewers Hill, Baltimore MD
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