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5 Ubicaciones indicadas 

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

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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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/  45 Crown Street, New Haven CT

 by Public Domain   

Lyric Hall 

"Popurrí de Artes Escénicas"

Originalmente una sala de vodevil, el Lyric Hall es, una vez más, un lugar

de entretenimiento de primera de New Haven. Hoy, restaurado a su

antigua gloria, el teatro presenta espectáculos musicales de mano de

artistas locales como así de los más importantes. También presentan

eventos especiales como festivales de cine.

https://cityseeker.com/es/new-haven-ct/281305-toad-s-place
https://cityseeker.com/es/new-haven-ct/374151-woolsey-hall-sprague-memorial-hall
https://cityseeker.com/es/new-haven-ct/374151-woolsey-hall-sprague-memorial-hall
https://pixabay.com/photos/cocktail-fruit-drink-mint-1058237/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/new-haven-ct/582585-firehouse-12
https://pixabay.com/en/guitar-acoustic-black-music-band-1159505/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/new-haven-ct/734799-lyric-hall


 +1 203 389 8885  www.lyrichallnewhaven.com/  827 Whalley Avenue, New Haven CT
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Oakdale Theatre 

"Lo Mejor de la Música"

El Oakdale Theatre (o como se le conoce comúnmente, simplemente El

Oakdale) es uno de los locales principales de la zona. Se encuentra entre

Hartford y New Haven, y es conocido como uno de los mejores lugares de

entretenimiento en vivo de Connecticut. Los aficionados al teatro no

deben perderse los clásicos de Broadway. Famosos artistas como

Coldplay, Steely Dan, Dave Matthews, Van Morrison, Seinfeld, Kevin

James, David Cooperfield, y Mariah Carey se han presentado aquí.

 +1 203 265 1501  oakdale.com/  95 South Turnpike Road, Wallingford

CT
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