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Manny & Merle On Whiskey Row 

"El Esplendor de Manny & Merle"

Manny & Merle's fusiona un toque del lejano oeste en la cocina (con tacos,

guacamole y bistec, por ejemplo), junto con fuertes bebidas

seleccionadas, que solo se pueden encontrar en un bar Kentucky. Este

lugar tiene de todo, desde comida increíble con inspiración en el

sudoeste, hasta bandas en vivo e incluso una buena selección de tequilas.

Durante toda la semana, el bar/restaurante ofrece música en vivo, y

aunque muchas de las bandas son locales, en ocasiones puede

presentarse alguna estrella nacional o internacional.

 +1 502 290 8888  mannyandmerle.com/  mannyandmerle@gmail.co

m

 122 West Main Street,

Louisville KY

 by Eric Perrone   

Stevie Ray's Blues Bar 

"Blues del Mejor"

Stevie Ray's tiene la cura para todo mal: margaritas especiales, una

clientela entusiasta, y algunos de los mejores nombres del blues, tocando

todas las semanas. En la pista de baile se puede disfrutar de las melodías

de una combinación de talento local conocido. El valor de la entrada varía

según el día de la semana, pero los jueves son noches de bicicleta, y los

ciclistas entran gratis. Se permite fumar.

 +1 502 582 9945  www.stevieraysbluesbar.c

om/

 stevieraysgm@gmail.com  230 East Main Street,

Louisville KY

 by StockSnap   

Zanzabar 

"Desde 1938"

Zanzabar es una institución local. Desde su apertura en 1938 ha cambiado

muchas veces, pero siempre fue un bar típico de la ciudad. Hoy en día, el

lugar lo tiene todo, desde juegos de arcade y noches de pinball hasta

comida fresca y música en vivo, las cosas han cambiado desde aquellos

días anteriores a la guerra. La comida y las bebidas son excepcionales,

pero mucha gente viene sólo para volver a su infancia con juegos como

Paperboy, Asteroids, Frogger y Donkey Kong.

 +1 502 635 9227  zanzabarlouisville.com/  2100 South Preston Street, Louisville

KY
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