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Toad's Place 

"Moverse al Ritmo de la Música"

¿Qué es lo que los Rolling Stones, Bruce Springsteen, U-2, The Kinks y

Bob Dylan tienen en común? Todos ellos han tocado en este legendario

lugar de moda, junto con casi todos los demás espectáculos de gira.

Durante casi 30 años, este lugar ha estado lleno de increíbles

espectáculos de música en vivo y una fiesta de baile que no parece

terminar. Ha sido votado como la discoteca del año en varias ocasiones,

por lo que se recomienda considerar visitar Toad's para ser parte en la

historia de la música, además de pasar un buen momento.

 +1 203 624 8623  www.toadsplace.com  300 York Street, New Haven CT

 by Alexas_Fotos   

Gryphon's Pub at GPSCY 

"Fiesta en el Campus"

Situado en el corazón del campus de Yale, Gryphon's Pub at the Graduate

and Professional Student Club at Yale es un lugar popular para las

personas que buscan bebidas baratas y pasar un buen rato. Este pub de

campus siempre cuenta con algún evento especial, ya sea una trivia, una

noche de martini o una fiesta de baile con DJ.

 +1 203 432 2638  gryphonspub.com/  caitlin@gryphonspub.com  204 York Street, New Haven

CT
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Rudy's 

"El Mundo de la Cerveza"

Desde 1934, Rudy's ha sido un lugar popular para comer un bocado y

tomar una pinta. El lugar cuenta con una larga e impresionante lista de

cervezas artesanales de barril y en botellas. No hay que dejar de probar

las patatas fritas, y probar la mayor cantidad de salsas diferentes como

sea posible. Además de las patatas fritas, también sirven hamburguesas,

ensaladas, wraps y panes pita. El happy hour de Rudy's es un buen

momento para degustar unas deliciosas cervezas con amigos.

 +1 203 865 1242  rudysnewhaven.com/  1227 Chapel Street, New Haven CT

 by Quim+Perell%C3%B3   

Ordinary 

"Salón Sofisticado"

Aunque el bar se llama Ordinary (común, en inglés), es todo lo contrario.

El elegante y popular bar cuenta con un gran ambiente, con paredes de

madera tallada, y mesas y bancos de colores. Además de cerveza

artesanal y una selección de cócteles, sirven un menú de comidas ligeras

y aperitivos sofisticados como platos de queso, embutidos, galletas y

chocolate. Quienes buscan pasar una noche elegante con bebidas y

buena compañía, este es el lugar ideal.

 +1 203 907 0238  ordinarynewhaven.com/  info@ordinarynewhaven.co  265 College Street, New

https://cityseeker.com/es/new-haven-ct/281305-toad-s-place


m Haven CT

 by Bernt Rostad   

Bar 

"Comer y Descansar"

Este lugar de moda de nombre discreto es uno de los más populares en el

centro. No muy tarde, se puede ir para tomar algunas de sus cervezas y su

deliciosa pizza al estilo napolitano. A medida que la noche avanza, Bar se

convierte en un lugar de animada vida nocturna, con música en vivo o DJs

para mover la pista de baile.

 +12034951111  www.barnightclub.com/  frankatbar1@aol.com  254 Crown Street, New

Haven CT
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Prime 16 Tap House + Burgers 

"Hamburguesas y Cervezas"

El nombre lo dice todo: Hamburguesas y cervezas. Prime 16 Tap House +

Burgers es un paraíso de la cerveza artesanal, con 20 cervezas de barril.

Desde la cocina, se puede elegir cualquiera de las jugosas hamburguesas

de especialidad, con sorprendentes combinaciones de sabores. También,

cada uno puede crear a elección. El menú para niños hace de este un

lugar perfecto para que todo el mundo tenga algo que les guste.

 +1 203 782 1616  prime16.com/about-new-haven/  172 Temple Street, New Haven CT

 by macabrephotographer   

Stella Blues 

"Buenos Tragos y Música"

Quienes gustan de las cervezas, la música en vivo y la conveniencia del

centro de New Haven, Stella Blues es un bar elegante y un club que

cuenta con actuaciones musicales en vivo, karaoke y más, durante toda la

semana. Aquí se puede disfrutar de uno de sus martinis o Bloody Marys

servidos por uno de sus amables camareros. El bar también cuenta con

una mesa de billar en el fondo para más entretenimiento.

 +1 203 752 9764  www.stellabluesbar.com/  info@stellabluesbar.com  204 Crown Street, New

Haven CT

 by FaceGuard   

Firehouse 12 

"Bar Local"

El bar Firehouse 12 es un bar moderno y luminoso situado en la sede de

Firehouse 12. El bar es un lugar acogedor y confortable para relajarse con

unos tragos en cualquier ocasión. Ya sea para quienes quieran relajarse

después de un largo día de trabajo o prepararse para una noche de

música en vivo en el escenario, este bar es una gran opción.

 +1 203 785 0468  firehouse12.com/  info@firehouse12.com  45 Crown Street, New Haven

CT

 by versageek   

Cafe Nine 

"La Sala de Estar del Músico"

Este lugar no está en la zona más popular de New Haven, pero a pesar de

las apariencias, este es un lugar excepcional para escuchar música en vivo

y ver espectáculos. Durante la semana, se exhibe una amplia selección de

música y talento, y los fines de semana se pueden escuchar bandas

conocidas o presenciar jams de jazz y blues.

 +1 203 789 8281  www.cafenine.com/  250 Streetate Street, New Haven CT
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Archie Moore's 

"Un Favorito del Barrio"

A la sombra de East Rock, este restaurante de 100 años de edad cuenta

con un bar muy acogedor y un ambiente animado, que a veces puede ser

un poco ruidoso. Pero es el lugar ideal para encontrarse con gente

amigable y comer las "mejores alitas Buffalo" fuera de Buffalo. Cuenta

con bocadillos sin pretensiones pero abundantes, como sándwiches y

hamburguesas, que se sirven hasta tarde. El pub también tiene sucursales

en Fairfield y Milford.

 +1 203 773 9870  www.archiemooresnh.com

/

 archiemooresweb@gmail.c

om

 188 1/2 Willow Street, New

Haven CT
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