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3 Ubicaciones indicadas 

 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  gpscy.net/gpscy/  204 York Street, New Haven CT

 by divya_   

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  1227 Chapel 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
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