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Paramount Bar 

"Arcade Bar"

Paramount bar in downtown Birmingham serves pub food and craft

cocktails and beer—including some made by local and state breweries—in

a retro-arcade atmosphere. Although Paramount is not quite a sports bar,

locals come for the sporty atmosphere, the solid drinks and food menu

highlighted by a generous selection of hot dogs and burgers, and the

games. Under the dim lights there are two basketball shooting cages, a

foosball table, pool tables, skee ball, and several retro arcade games.

 +1 205 320 2824  www.paramountbirmingh

am.com/

 info@paramountbirmingha

m.com

 200 20th Street North,

Birmingham AL
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Iron City 

"Sientan la Música"

Iron City es una de las salas de música en vivo más populares de

Birmingham. Bandas de gran renombre como Rick Springfield y Rodrigo y

Gabriela, junto con talentos locales, completan el calendario de eventos.

Además de un espacio para espectáculos en vivo, Iron City también es un

bar y grill completo.

 +1 205 202 5483  ironcitybham.com/  info@ironcitybham.com  513 22nd Street South,

Birmingham AL
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Tin Roof 

"Música en Vivo en el Roof"

The Roof, como se conoce este establecimiento popular, es un punto de

reunión para los amantes de la música. Su éxito se debe al gran

entretenimiento y al ambiente relajado. Anidado en Lakeview, el

calendario nocturno incluye bandas locales y músicos emergentes que

mantienen la energía por el techo. Elijan lo que más les guste de la

extensa lista de cervezas y cóctels para complementar la comida de bar

sinigual. Algunos platos emblema son las patatas con salsa, las pizzas, las

quesadillas, las alitas, las patatas fritas con queso, los perros calientes y

los bocadillos de pollo. Las paredes están repletas de una amplísima

variedad de postales, retratos, carteles, publicidades vintage y

coleccionables eclécticos que tendrán éxito a la hora de captar su

atención.

 +1 205 323 4356  www.tinroofbirmingham.c

om/

 infobirmingham@tinroofba

rs.com

 2709 7th Avenue South,

Birmingham AL
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The Nick 

"Club Nocturno Rockero que Cierra Extra

Tarde"

The Nick no parece mucho desde afuera; el edificio plano y simple está

cubierto de folletos y parece abandonado. Pero si miran con cuidado,

verán que todos los folletos son sobre los próximos eventos que se

llevarán a cabo en este club que solo admite el ingreso a mayores de 21

años. No se sirve comida pero hay un bar completo. El valor de la entrada

varía de acuerdo al evento de la noche. The Nick cuenta con una licencia

de club privado, con lo cual puede permanecer abierto hasta después del

horario de cierre requerido por la ciudad, que es las 2 de la madrugada.

Casi todas las noches, The Nick cierra "cuando se le canta", según uno de

sus gerentes. Se aceptan tarjetas de crédito en el bar pero no en la

entrada.

 +1 205 252 3831  www.thenickrocks.com/  nolenreevesmusic@mindsp

ring.com

 2514 10th Avenue South,

Birmingham AL
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Zydeco 

"Donde Manda la Cocina Creole & Cajún"

Descubran bandas locales y de gira en este club pequeño a dos cuadras

del distrito de entretenimiento de Five Points West. Zydeco también sirve

la mejor comida de bar de la ciudad (creole & cajún), acompañada por

cóctels y cerveza tirada. Si se aburren, podrán divertirse con el patio de la

terraza, las mesas de pool y los juegos de video. Zydeco es el trio

perfecto: juegos, comida y música en vivo.

 +1 205 933 1032  www.zydecobirmingham.c

om/

 info@zydecobirmingham.c

om

 2001 15th Avenue South,

Birmingham AL
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41st Street Pub & Aircraft Sales 

"Buenas Bebidas, Buenos Juegos, Buenos

Amigos"

41st Street Pub & Aircraft Sales puede tener un nombre gracioso, pero es

un increíble bar de barrio que ofrece toda clase de genialidades a sus

clientes. En el bar encontrarán todos sus cóctels clásicos (los cantineros

preparan una magnífica Mula de Moscú), excelentes cervezas y hasta

cerveza sin gluten. Los televisores solo se encienden cuando hay algún

juego de Auburn o Alabama. Como entretenimiento, la idea es que los

visitantes utilicen las mesas de tejo, los juegos de mesa y las zonas con

asientos, ideales para las buenas conversaciones con amigos. Aquí no se

sirve comida, pero está permitido traerla de afuera, y de esa forma, todos

comen exactamente lo que tienen ganas. En cuanto a la venta de

aeronaves, hay un boletín semanal donde la gente puede publicar sus

pequeños aviones e intentar venderlos.

 +1 205 202 4187  41ststreetpub.com/  41stStreetPub@gmail.com  130 41st Street South, Ste.

105, Birmingham AL
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Parkside Cafe 

"Onda & Confort"

Justo en el centro de Avondale se encuentra este comodísimo bar de

barrio. Parkside Café es especialmente famoso por su encantador patio al

aire libre, un ligar fabuloso donde disfrutar de deliciosas cervezas

artesanales o cóctels fuertes. En el interior, las paredes están repletas de

obras de arte interesantes y eclécticas, y tal vez hasta haya una banda o

un DJ tocando en vivo. Las noches de preguntas y respuestas también

son muy populares en Parkside y son ideales para que los sabelotodos

pongan su conocimiento en marcha.

 +1 205 595 0920  4036 5th Avenue South, Birmingham AL
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Black Market Bar + Grill 

"Un Bar & Grill Especial"

Black Market Bar + Grill es un establecimiento moderno y divertido que

sirve comida deliciosa y tragos fuertes. De la cocina sale una amplia

variedad de comidas inspiradas en recetas de todo el mundo, desde los

rollos de huevo rellenos de pollo, espinaca y queso feta griegos, hasta

empanadas de cerdo, hambueguesas, pastas y más. El bar completa la

oferta. El restaurante también ofrece un menú especial para chicos y otro

para la noche, además de especiales diarios.

 +1 205 967 8787  evilbartenders.com/  xcowgillx@gmail.com  3411 Colonnade Parkway,

Birmingham AL
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