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3 Ubicaciones indicadas 

 by followtheseinstructions   

The Quest Club 

"Fiestas las 24 Horas"

The Quest Club es un club de estilo de vida alternativa en Birmingham

que permanece abierto las 24 horas. El club organiza toda clase de

eventos especiales, shows de transformistas, DJs, karaoke y mucho más.

Ya sea que estén buscando donde comenzar la noche o un sitio que

visitar cuando todos los demás hayan cerrado sus puertas, The Quest

Club los hará pasar un buen rato. Para ingresar hay que tener más de 18

años, y más de 21 para beber.

 +1 205 251 4313  quest-club.com  416 24th Street South, Birmingham AL

 by Libertinus   

Nana Funks 

"A Bailar Hasta la Madrugada"

Cuando todo lo demás cierra en Southside, Nana Funks anima la cosa con

música ecléctica y una multitud enérgica. El bar abre mucho más tarde

que otros en la zona y es uno de los favoritos de los parranderos. Jueguen

al pool en la parte trasera o vayan directo a la pista de baile donde el DJ

mezcla R&B, pop, rap y hip-hop de la década de 1970 en adelante.

Animado hasta bien entrada la madrugada y siempre repleto, Nana Funks

garantiza una experiencia nocturna en Alabama que jamás olvidarán.

 +1 205 250 8003  708 29th Street South, Birmingham AL

 by Public Domain   

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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