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 by phin_hall   

Monarch 

"Un Buen Lugar para Relajarse"

Los propietarios de Monarch se hicieron cargo de otro club desaparecido

en 2013, sin embargo, éste ha sido reactivado y mejorado. El renovado

espacio es moderno, aunque un poco oscuro, perfecto para una

conversación íntima. Para el entretenimiento, Monarch tiene una

programación ecléctica de entretenimiento, desde el 'Karate-oke

Mondays' hasta las noches de DJ con música en vivo y happy hour, este

lugar crea el ambiente adecuado para ir por la noche o después del

trabajo.

 204 East Rio Grande, Suite C, El Paso TX

 by Altnet   

Chiquita's Bar 

"El Lugar de Chiqui"

Este bar LGBT ubicado en el centro es un lugar sin pretensiones y amable

para tomar una copa y relajarse. Tanto los clientes como el personal son

muy amables. Para entretenerse, la máquina de discos tiene un montón

de hits y las mesas de billar son siempre un toque especial. En lo que se

refiere a las bebidas, los clientes no deben preocuparse, ya que el

personal puede ayudarles a elegir lo mejor.

 +1 915 351 0095  310 East Missouri Avenue, El Paso TX

 by pasevichbogdan   

Hope and Anchor 

"Fiesta en el Pation en El Paso"

Este lugar situado justo al norte del centro de El Paso cuenta con uno de

los mejores patios de la ciudad con vistas a las montañas Franklin. Las

bebidas son baratas, fuertes y grandes, y el personal es siempre muy

relajado. Se recomienda el "Tequila Tuesday" para quienes gustan de esta

bebida fuerte.

 +1 915 533 8010  4012 North Mesa Street, El Paso TX

 by Ekoanug   

The Hoppy Monk 

"El Paraíso de la Cerveza"

The Hoppy Monk es un pub y restaurante que rinde homenaje a los

fabricantes de cerveza de la Orden Cisterciense, más conocida como

trapense. Aunque el menú está lleno de cervezas de Bélgica, el lugar no

sólo cuenta con cervezas de la región, sino que tienen casi todos los

estilos, desde Lambic hasta Lager. Además, el lugar también sirve comida,

con un menú tiene comida de pub a un precio increíble.

 +1 915 307 3263  thehoppymonk.com/elpas

o/

 feedback@thehoppymonk.

com

 4141 North Mesa Street, El

Paso TX

https://www.flickr.com/photos/phinhall/45465997852


 by dolvita108   

Love Buzz 

"Say Cheers!"

Love Buzz is a fabulous place in the Five Points West area to enjoy a drink

or two. Replete with a retro look, this friendly watering hole regularly

hosts live music and has a jukebox that churns great music. Specialty

cocktails and an impressive array of craft beers will make you want to

come back for more. Tipple on these drinks and nosh on their creative

tacos.

 +1 915 257 3118  ovebuzz915@gmail.com  3011 Pershing Drive, Five Points West,

El Paso TX

 by Public Domain   

Rosa's Cantina 

"La Casa de Rosa"

Esta cuasi famosa cantina ubicada cerca de la frontera de Nuevo México

es muy famosa por su asociación con Marty Robbins, el cantante de

country conocido por su canción "El Paso", en la que menciona el lugar. A

primera vista no parece ser demasiado importante, sin embargo, la

comida y la cerveza fría son de lo mejor. Sirven cerveza Lone Star a

USD1.5, y los precios de los platos de comida mexicana como enchiladas,

tacos y tostadas son increíbles, a menos de USD7. Así que es el lugar

ideal para sentarse, escuchar la canción de Marty Robbins al menos una

vez, disfrutar de una Lone Star y gozar.

 +1 915 833 0402  3454 Doniphan Drive, El Paso TX

 by danielsfotowelt   

Aceitunas 

"Cerveza y Patio"

La buena cerveza y el aire libre son siempre un buen combo, y Aceituna's

nunca decepciona con su selección de cerveza artesanal y su patio. El

lugar también presenta música en vivo algunas noches, así como algunas

muy buenas ofertas, incluyendo su impresionante "Borracho Brunch &

Bloody Mary Bar" o las noches de tacos ilimitados. En cualquier caso, ¡es

un lugar donde se puede beber y comer por menos de USD20! Consultar

el sitio web para más detalles y para ver el calendario de eventos.

 +1 915 845 2277  aceitunasbeergarden.com

/

 madisonpoetunas@gmail.c

om

 5200 Doniphan Drive, El

Paso TX

 by DanielPolak   

Mulligan's Shot Bar 

"Bar Deportivo"

Mulligan's es un gran lugar de El Paso para ir a ver un partido de NBA,

MLB, NHL o NFL, siempre hay algo para ver. Además de su reputación

como bar de deportes, los propietarios también presentan espectáculos

en vivo durante todo el mes. La mayor parte de la música es por lo general

el rock o speed metal, Mulligan's es un lugar de entretenimiento global. Al

igual que con muchas inmersiones en El Paso, los precios de la cerveza

son increíbles y los Happy Hours son aún mejores.

 +1 915 633 8306  info@mulligansshotbar.com  1815 Trawood Drive, Suite K, El Paso TX
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