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Tilt on Trade 

"A Bailar la Noche Entera"

Tilt on Trade es un club único de la noche de Charlotte. La pista de baile

es un poco pequeña, pero eso puede ser algo bueno. ¿Quién quiere bailar

en una pista vacía? TILT también cuenta con una bola de discoteca que

está ubicada en el centro de la pista de baile y que nunca pasará de moda.

Los tragos son fuertes y la pista de baile está siempre llena. ¿Qué están

esperando?

 +1 704 347 4870  rachel@tiltontrade.com  127 West Trade Street, Charlotte NC

 by SanFranAnnie   

Punch Room 

"Raise A Toast"

Perched on the 15th floor of the Ritz-Carlton Hotel, Punch Room is a

classy lounge that boasts of sprawling views of the city. This lounge is

known for offering an extensive list of cocktails, wines and other spirits to

choose from to accompany you. In case you feel hungry, you can munch

on the Tapas style delicacies or other dishes from Punch Room's

delightful menu. The elegant interiors are adorned with luxurious

furnishings that have a classy appeal and an old-world charm. Its stylish

interiors and an impressive menu makes this a great spot to hang out with

your special someone and unwind after a hectic day. Though pricey, a visit

here is an experience in itself.

 +1 704 547 2244  www.ritzcarlton.com/en/hotels/char

lotte/dining

 201 East Trade Street, The Ritz-Carlton,

Charlotte NC

Snug Harbor 

"Donde Atracar"

No podrían haber elegido un mejor nombre para este lugar, poque

además de ser un espacio muy cálido e íntimo, es perfecto para sentarse a

descansar después de un largo día de trabajo. Siguiendo con la temática

marina, la decoración del lugar incluye interesantes motivos de piratas.

Además de todo esto, Snug Harbor también ofrece muy buena música en

vivo, un bar completo y un patio al aire libre donde podrán refugiarse si

quieren escapar de la música.

 +1 704 333 9799  snugrock.com/  snugrock@gmail.com  1228 Gordon Street,

Charlotte NC

The Dog Bar 

"Un Bar que Admite Perros"

El nombre lo dice todo: The Dog Bar es un bar en el que los perros son tan

bienvenidos como sus dueños. Los perros deben ser miembros del club

para que se les permita el ingreso, y las membresías solo se entregan si

los dueños comprueban que sus mascotas están vacunadas contra la

rabia y prometen buen comportamiento. Las contrapartes humanas de los

caninos podrán disfrutar de una variada selección de vinos, cervezas y
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licores. El bar no sirve comida, pero está permitido traer comida de otros

restaurantes de la zona, como Boudreaux's Louisiana Kitchen y Addie's

Jamaican Cuisine. Dependiendo del evento deportivo, se organizan

fiestas especiales, y las noches del NoDa Gallery Crawl, The Dog Bar

ofrece shows de música en vivo. Visiten el sitio web para acceder al

calendario completo de eventos.

 +1 704 370 3595  www.dogbarcharlotte.com

/

 info@dogbarcharlotte.com  3307 North Davidson Street,

Charlotte NC
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