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3 Ubicaciones indicadas 

 by marfis75   

Teatro Barking Legs 

"Espacio Íntimo"

El Teatro Barking Legs es uno de los lugares para eventos más populares

e íntimos de Chattanooga. Esta sala íntima es un lugar fabuloso para

presenciar espectáculos acústicos. El teatro también es el hogar para la

organización Artes Escénicas Contemporáneas de Chattanooga, y es

donde se presentan todos sus eventos. Además de ser una sala estelar, el

teatro también organiza un programa completo de clases de baile para

todas las edades.

 +1 423 624 5347  barkinglegs.org/  info@barkinglegs.org  1307 Dodds Avenue,

Chattanooga TN

 by Rosalinda222   

The Honest Pint 

"¡Disfruten de la Hospitalidad Irlandesa!"

The Honest Pint es un restaurante y bar irlandés que fusiona a la

perfección los estilos de cocina americano e irlandés. Se enorgullece en

servir pintas de verdad, a diferencia de otros establecimientos que sirven

medidas menores, con el cual el nombre, que se traduce como "la pinta

honesta" es más que apto. Los comensales podrán probar platillos

irlandeses tradicionales con un toque de sabor americano, toque que le

aporta innovación al menú. La carta de tragos complementa la comida a la

perfección e incluye whiskeys irlandeses, escoceces, cervezas irlandesas,

cervezas artesanales y mucho más. Pero eso no es todo: una rocola,

conciertos en vivo, tablas de dardos y mesas de pool completan la

bandeja de entretenimiento. Jamás se aburrirán en este pub. Si visitan la

ciudad, no dejen de pasar por The Honest Pint y disfrutar de la

hospitalidad irlandesa.

 +1 423 468 4192  thehonestpint.com/  info@thehonestpint.com  35 Patten Parkway,

Chattanooga TN

 by Stéfan   

JJ's Bohemia 

"¡Pura Energía!"

Si prefieren disfrutar conciertos en un espacio más relajado, JJ Bohemia

es para ustedes. El pub se llena de gente que quiere divertirse con los

mejores conciertos de indie, punk y demás géneros; JJ Bohemia sin duda

es un motivo de preocupación para los demás establecimientos de

Chattanooga. Además de la música excelente, JJ Bohemia también ofrece

tragos baratos y no cobra entrada. Más información sobre próximos

eventos por teléfono.

 +1 423 266 1400  www.jjsbohemia.com/  231 East Martin Luther King Boulevard,

Chattanooga TN
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