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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 Sponchia   

Escape Day Spa 

"Te Llevaré"

Escape Day Spa es un oasis de tranquilidad donde podrán hacer

exactamente lo que indica el nombre: escapar. El spa ofrece servicios

como una amplia variedad de masajes y relajación de pies, depilación,

faciales, wraps corporales y mucho más. Si necesitan una tarde (¡o un día

completo!) de mimos, visiten Homewood y vengan a Escape Day Spa.

 +1 205 414 6062  theplacetoescape.com/  theplace2escape@gmail.co

m

 100 Broadway Street,

Birmingham AL

 by Rob+Briscoe   

Parque Red Mountain 

"Hectáreas de Diversión"

El Parque Red Mountain consiste en 48.5 hectáreas de diversión y

emociones. Además de los 11 senderos del parque, encontrarán

instalaciones para practicar tirolesa, minas históricas, varias casas en

árboles y el Bosque Hugh Kaul Beanstalk. El parque es uno de los

destinos favoritos de Birmingham para las aventuras al aire libre.

 +1 205 202 6043  www.redmountainpark.org/  2011 Frankfurt Drive, Birmingham AL
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