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One17 SofaBar & Lounge 

"Buenos Momentos Nocturnos"

One17 SofaBar & Lounge es uno de los principales salones nocturnos y

discotecas de Greensboro. El club se distribuye en tres plantas. El primer

piso es un salón con un bar con grandes televisores y sillones. El segundo

piso es para bailar, todo con pisos de madera. Y el tercer piso es un salón

completo con cómodos asientos de cuero blanco y bar. También dispone

de servicio de botella.

 +1 336 272 9970  www.one17sofabar.com/  one17sbl@gmail.com  117 North Greene Street,

Greensboro NC

Natty Greene's Pub & Brewing Co. 

"Una Gran Cervecería"

Natty Greene's Pub & Brewing Co. es comida de pub en su esplendor.

Ofrece jugosas hamburguesas, sándwiches enormes y sabrosas y

abundantes ensaladas. Natty's también es una cervecería, así que la

cerveza que ofrecen es la más fresca. Cuenta con excelentes bebidas

especiales, este es un lugar muy agradable para comer algo y tomar una

cerveza con amigos o familiares.

 +1 336 274 1373  general@nattygreenes.com  245 South Elm Street, Greensboro NC
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1618 Wine Lounge 

"Un Ambiente Elegante"

1618 Wine Lounge combina un ambiente joven e informal con una gran

selección de vinos, cócteles excepcionalmente elaborados y sabrosos

platos pequeños. Los cócteles clásicos tienen un toque especial, y se

pueden probar creaciones novedosas. Cuentan con deliciosos platos para

acompañar la bebida, como chuletón braseado, cubierto con salsa

holandesa y un huevo.

 +1 336 285 9410  1618midtown.com/  1724 Battleground Avenue, Lake

Daniel, Greensboro NC
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Petra Hookah Bar & Lounge 

"Diversión con Amigos"

Petra Hookah Bar & Lounge ofrece a sus clientes un ambiente relajante

para sentarse y disfrutar de un rato con amigos. Se puede elegir entre una

gran variedad de diferentes sabores para el narguile, incluyendo fresas y

azúcar de caña. Dispone de una selección de cervezas para elegir. Cuenta

con dos mesas de billar, disponibles para su uso.

 +1 336 378 7204  petrahookahbar.net/  haitham@petrahookahbar.

net

 1808 Spring Garden Street,

Brice Street Area,

Greensboro NC
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