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6 Ubicaciones indicadas 

 by Mr. Granger   

Cliff Bell's 

"Tragos clásicos"

Este bar y restaurante es el lugar perfecto para tomar algo en Detroit. El

bar se especializa en tragos clásicos, como el Detroit Dirty Martini. Pero si

prefieren las cervezas, podrán elegir la variedad artesanal que más les

guste. Las noches de jazz en vivo atraen grandes multitudes.

 +13139612543  www.cliffbells.com/  info@cliffbells.com  2030 Park Avenue, Detroit

MI

PJ's Lager House 

"Tragos a precios bajos"

Lager House se encuentra en el centro de Corktown y mantiene su

encanto de viejo mundo, pero con algunos toques modernos. El lugar es

cálido, divertido y el bar organiza conciertos en vivo con artistas locales y

nacionales. La variedad de estilos musicales asegura que el público sea

de lo más amplio y que siempre se divierta.

 +1 313 961 4668  www.pjslagerhouse.com/  lagerhousebookings@gmai

l.com

 1254 Michigan Avenue,

Detroit MI

 by k.ivoutin   

Old Miami 

"Viejo estilo"

El Old Miami ofrece un ambiente cálido, buena música y una multitud

ecléctica. "Miami" en realidad es la abreviación de "Missing in Action

Michigan" ("Perdido en Acción en Michigan"), este es un bar temático de

buceo único y reúne estudiantes y ciclistas a montones. Disfrute de una

mezcla dulce y fresca mientras escucha música animada. Den un paso al

costado, abandone la acción y observe al público. El gran calendario de

eventos de este bar le dejará sin aliento. El lugar tiene varias mesas de

billar donde podrá divertirse como nunca. Los que prefieran un poco de

aire fresco podrán ir al pequeño patio, ideal para los conciertos de verano.

Fiestas, noches temáticas y shows especiales serán más que suficiente

para tentarlos y animar los sentidos.

 +1 313 831 3830  3930 Cass Avenue, Detroit MI

 by Dig Downtown Detroit   

Northern Lights Lounge 

"Friendly Faces"

The Northern Lights Lounge is a neighborhood bar that has an inviting,

laid-back atmosphere. The bartenders here can mix up a wide variety of

drinks, and a selection of favorite bar food like burgers and fries is

available. There are often DJs here, and they even take requests! There is

also a dance floor that is where the party is at. Occasionally a live jazz

band will play as well.

 +1 313 873 1739  northernlightslounge.com/  660 West Baltimore, Detroit MI
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 by StockSnap   

Small's 

"El favorito de los artistas"

El Small's es un bar muy popular en la ciudad de Hamtramck. Según una

buena cantidad de revistas especializadas y de críticos, este es el mejor

lugar para organizar conciertos de rock. El edificio antes era un banco,

pero ahora está equipado con un bar de caoba de estilo Art Deco donde

encontrarán unas 53 variedades de cerveza y deliciosos licores. La

gramola es de lo mejor y tiene los más grandes éxitos. En la parte de atrás

del bar encontrarán uno de los mejores escenarios de la ciudad, ideal para

que las bandas y los grupos musicales entretengan al público con su gran

talento. Además de todo esto, el bar tiene una mesa billar y sala de juegos

que, junto con todo lo ya mencionado, generan un ambiente más que

alegre. Como este lugar tiene fama de ser el mejor y de tener el mejor

sistema de sonido en toda la ciudad, no se sorprendan al ver el calendario

de eventos. Lo único "Small" de este bar es el nombre; los tragos son de lo

mejor y el entretenimiento, sin igual.

 +1 313 873 1117  www.smallsbardetroit.com

/

 smallsbardetroit@gmail.co

m

 10339 Conant Street,

Hamtramck MI

 by Dwight Burdette   

Baker's Keyboard Lounge 

"Con ritmo desde 1934"

El dicho "No juzguen al libro por la portada" se puede aplicar a Baker's

Keyboard Lounge, que parece un antro pero es uno de los clubes de jazz

de mayor trayectoria de los Estados Unidos. Así que, si aman el jazz, este

el lugar que deben visitar. Una de las atracciones principales del lugar es

el bar pintado como un piano, con las teclas y todo, donde los lugareños

se pasan más de una noche escuchando el mejor jazz en vivo. Si ustedes

quieren comer algo rico mientras disfrutan de buena música, Baker's

cuenta con un menú sin lujo pero muy bueno.

 +1 313 345 6300  theofficialbakerskeyboardl

ounge.com/

 bakerskeyboard@gmail.co

m

 20510 Livernois Avenue,

Detroit MI
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