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5 Ubicaciones indicadas 

Executive Surf Club 

"Solo lo Mejor"

Ubicado en el famoso Mercado de la calle Water, Executive Surf Club es

un espacio relajado que ofrece más de 30 cervezas tiradas y comida de

pub como hamburguesas, emparedados y ensaladas. Las cervezas son

casi todas nacionales, tanto las artesanales como la gran favorita "Lone

Star", pero también encontrarán una selección acotada de

internacionales. Surf Club también ofrece entretenimiento de la mano de

la música local y un escenario en el que se presenta de todo, desde rock y

pop hasta country/western.

 +1 361-884-7873  www.executivesurfclub.com/  309 North Water Street, Corpus Christi

TX
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House of Rock 

"Sin Cobro de Entrada"

House of Rock cumple con todos los requisitos para una noche divertida.

Con un bar muy completo, entretenimiento y una cocina en la que se

preparan pizzas un escalón sobre las demás, no tendrán ganas de irse. En

el bar principal se permite el ingreso a mayores de 21 años, pero a la sala

de música pueden ingresar personas de todas las edades para disfrutar

de los espectáculos en vivo. Los shows se presentan de jueves a sábado.

Además de pizzas, House of Rock ofrece ensaladas y sándwiches, y el bar

sirve más de 80 variedades de cerveza.

 +1 361 882 7625  www.texashouseofrock.co

m/

 Casey@texashouseofrock.c

om

 511 Starr Street, Corpus

Christi TX
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Rockit's Whiskey Bar 

"El Doctor Está Atendiendo"

En Corpus Christi, cuando tengan ganas de probar un gran vaso de

whiskey, visiten Rockit's. Convenientemente ubicado en el centro de la

ciudad, el bar ofrece varios whiskeys texanos como Balcones, Garrison

Brothers y Red River, solo por nombrar algunos. Rockit's también cuenta

con varios whiskeys saborizados, como el Fireball, el Piehole (con un

toque de manzana y nueces Pecan) y el bien especiado Jeremiah Weed

Salsa parrilla. Con frecuencia, además de borbones excepcionales, el bar

ofrece música en vivo.

 +1 361 360 0330  ccrockits.com/  709 North Chaparral Street, Corpus

Christi TX
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Whiskey River 

"Un Paseo por la Calle Staples"

Como el nombre indica, Whiskey River deja fluir litros y litros de Whiskey

por los grifos de este club country/dance. La clientela es más que nada

local y el lugar es famoso por su enorme pista de baile de roble, que,

según dice el club mismo, es la más grande de la ciudad. Whiskey River

solo abre los martes, miércoles, viernes y sábados, pero en cada una de

esas noches, el club cuenta con la presencia de un DJ que mezcla una

linda variedad de ritmos. Los especiales de cócteles también son de lo

mejor de Corpus Christi, pero prepárense para esperar si vienen los fines

de semana porque el bar se suele llenar.

 +1 361 992 4445  www.thewhiskeyriver.com  5700 South Staples Street, Corpus

Christi TX
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Farah's 

"Cóctels en la Isla"

Farah's se encuentra en South Padre Island y si justo están cruzando la

carretera elevada JFK, vale la pena que hagan el viajecito hasta el bar

para beber algo. En el interior encontrarán un par de mesas de pool,

algunos juegos de video y una cancha de tejo techada. El happy hour es

uno de los mejores (y más baratos) de la isla y al salir, encontrarán un

Whataburger junto al bar, donde podrán comer algo rápido.

 +1 361 949 0127  14305 South Padre Island Drive, Corpus Christi TX
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