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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
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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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Woolsey Hall & Sprague Memorial

Hall 

"Centro de Artes Escénicas"

Woolsey Hall es un magnífico auditorio de la Universidad de Yale. El lugar

fue construido en 1901 para conmemorar la celebración del bicentenario

de la Universidad de Yale, y desde entonces ha sufrido algunas

transformaciones importantes. El lugar cuenta ahora con una capacidad

para 2695 personas y es utilizado por la Escuela de Música y la Orquesta

Sinfónica de Yale para conciertos, espectáculos y recitales. La instalación

es un activo importante para la universidad, y sirve como un lugar

importante en el mundo del arte y la cultura.

 +1 203 432 4158  music.yale.edu/concerts/venues/wo

olsey/

 500 College Street, Yale University,

New Haven CT
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Shubert Theater 

"Calidad Cerca de Todo"

Una de las grandes ventajas de estar en New Haven es que no es

necesario ir hasta la ciudad de Nueva York para ver un espectáculo de la

calidad de Broadway; después de todo, el Shubert es conocido por ser "la

cuna de los grandes éxitos de la nación". Muchos éxitos nacieron en el

Shubert antes de pasar a Broadway, incluyendo Un tranvía llamado deseo,

El sonido de la música (y muchas otras producciones de Rogers &

Hammerstein) y Mi bella dama, entre otros. El Shubert es la vida cultural

de la región, con lo mejor de la danza, la ópera, producciones familiares y

cabaret. Hay visitas detrás de bambalinas de esta joya arquitectónica,

construida en 1914, y este es otro punto a destacar para no perderse.

 +1 203 562 5666  www.shubert.com/  247 College Street, New Haven CT
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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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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
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John Lyman Center for the

Performing Arts 

"Amar las Artes"

El John Lyman Center for the Performing Arts es el principal espacio de

entretenimiento de la Universidad Estatal del Sur de Connecticut. El

centro presenta todo tipo de espectáculos y eventos, como conciertos,

obras de teatro, conferencias y stand-up. El centro no sólo presenta las

producciones de los estudiantes, sino que también acoge a artistas y

personalidades de renombre internacional.

 +1 203 392 6154 (Box

Office)

 lymancenter.org/  lymancenter@southernct.e

du

 501 Crescent Street,

Southern Connecticut State

University, New Haven CT
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Madison Art Cinemas 

"Independently-Run Cinema"

This two-screen cinema was originally constructed in 1912 offers first-run

independent and foreign art films from around the world. Comfy seating

and unique decor make this a fantastic theater to frequent if in the area.

Don't miss out on the special Sunday morning sneak-peak program where

you can indulge in screenings of certain films before their release date;

tickets are purchased in a seven-film block for USD115; however, you do

not know what film you will see until you show up Sunday morning!

 +1 203 245 3456  www.madisonartcinemas.

com/

 info@madisonartcinemas.c

om

 761 Boston Post Road,

Madison CT
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