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8 Ubicaciones indicadas 

1015 Folsom 

"La Leyenda Continúa"

Algunos de los más talentosos músicos y DJs en vivo de San Francisco

atraen multitudes en las cuatro pistas de baile de 1015. Apenas se llega,

se puede dejar el abrigo, comprar una copa y dejarse llevar por el ritmo de

la música de moda. Abajo hay otra barra donde pasan música otros DJs.

Arriba está el salón VIP, con música alternativa, sofás de terciopelo, y

gente pasando el rato, charlando sobre cuestiones esotéricas. Pero es en

la sala grande donde se lleva a cabo el acto principal de la noche. Este

lugar es amplio y sus promotores utilizan cada espacio del club para

ofrecer una amplia gama de géneros musicales - desde house y tecno,

hasta hip-hop y trap, tip-hop y todo lo que hay en el medio.

 +1 415 431 1200  www.1015.com  info@1015.com  1015 Folsom Street, San

Francisco CA

 by Dion Hinchcliffe   

Biscuits & Blues 

"City Landmark"

Ranking amongst the country's top venues to listen to live blues, Biscuits

& Blues delights with an excellent menu of comforting Southern favorites

and a music lineup that has blues aficionados hooked. The decor is classy

with blue velvet drapes and little candle-lit tables for intimate dining.

Menu favorites include shrimp and corn fritters, roasted pork chops and

smoked turkey Jambalaya. While the intimate space doesn't boast of a

large capacity, it's a great chance for fans to watch their favorite bands up

close. Biscuits and Blues is just below the Curran Theater, thus you can hit

two San Francisco landmarks in one night. It's an excellent choice to start,

spend or finish a perfect night on the town.

 +1 415 292 2583  www.biscuitsandblues.co

m/

 info@biscuitsandblues.com  401 Mason Street, At Geary

Street, San Francisco CA

 by Pexels   

The Chapel 

"Un Espacio Único para Bailar Toda la Noche"

Si aman la música y están buscando un espacio único, visiten The Chapel,

uno de los espacios favoritos de San Francisco cuando de folk, bluegrass

e indie-rock (entre otros géneros) se trata. El edificio fue construido en

1914 y originalmente albergaba una morgue. Desde sus inicios, este

espacio recorrió un largo camino hasta convertirse en un salón de música

de alta gama con entrepiso y las características originales del edificio,

como los techos abovedados y de doble alto de la capilla de la morgue. En

el mismo edificio se encuentra el establecimiento hermano de este club,

The Vestry, un restaurante nocturno y uno de los favoritos a la hora del

brunch.

 +1 415 551 5157  www.thechapelsf.com/  info@thechapelsf.com  777 Valencia Street, San

Francisco CA
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 by Sean Davis   

Boom Boom Room 

"El Corralito de las Leyendas del Blues"

Boom Boom Room fue creado por la leyenda del clues John Lee Hooker y

se encuentra frente al Teatro Fillmore sobre Geary Street. Este es un lugar

con clase, con blues en vivo y boogie. Todos los empleados son expertos

en blues y muchos de los espectáculos se convierten en jam sessions.

Aunque el difunto Hooker ya no puede presentarse en el escenario con su

guitarra hueca y su ronca voz, el espíritu de blues que él creó sigue vivo

en el lugar. Los hambrientos deen comer antes de llegar, ¡porque lo único

que abunda aquí son el alcohol y el blues!

 +1 415 673 8000  boomboomroom.com  mail@boomboomblues.co

m

 1601 Fillmore Street, At

Geary Street, San Francisco

CA

 by Simone Da'Silva 

Bottom Of The Hill 

"Un Lugar de Primera para Conciertos"

Con un solo ticket, en Bottom Of The Hill, los asistentes pueden ver de

tres a cinco bandas en una sola noche. Aquí se presentan grupos de todos

los géneros musicales, y hay grandes chances de que la banda que nos

gusta toque aquí en algún momento. Modest Mouse, Yo La Tengo, MGMT,

Mates of State y los Mighty Mighty Bosstones son sólo algunos de los

artistas de vanguardia que han honrado este escenario. De vez en

cuando, hay espectáculos para todas las edades que permiten incluso el

ingreso a los fans más jóvenes de la música.

 +1 415 621 4455  www.bottomofthehill.com/  email@bottomofthehill.co

m

 1233 17th Street, 17th at

Missouri, San Francisco CA

 by andycox93   

Milk Bar 

"Ideal for Party Lovers"

A giant and spacious dancing room, lots of people who are ready to dance

all night, drinks on the bar and elevated platform for the DJ to spin the

latest hits- that's the scene of Milk DJ Lounge and Bar. Adding to the

liveliness is the buzzing conversations and clinking of glasses. Friday and

Saturday nights spell fun at this nightclub as the dance hall is packed and

music is at its peak-best. Themed nights, low cover charge and a diverse

crowd-Milk Lounge has all the ingredients for an indulgent time.

 +1 415 387 6455  milkbarsf@gmail.com  1840 Haight Street, San Francisco CA

 by Mario+RM   

Bimbo's 365 Club 

"Conciertos en un Ambiente Retro"

El lujo retro del interior de Bimbo's 365 Club le agrega un carácter

inesperado al lugar. Una amplia variedad de artistas se presentan aquí,

desde talentos locales hasta superestrellas como parte de sus giras

internacionales. Algunos de los artistas que han tocado aquí son Detroit

Cobras, the Jon Spencer Blues Explosion, They Might Be Giants, Seu

Jorge, Aimee Mann y los Flaming Lips. Las noches Wing llenan el lugar y

acentúan el telón original de felpa carmesí de 1931.

 +1 415 474 0365  www.bimbos365club.com

/

 events@bimbos365club.co

m

 1025 Columbus Avenue, San

Francisco CA
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 by Public Domain   

Neck of the Woods 

"Música en Vivo, Tragos & Más"

Anteriormente llamado Rockit Room, Neck of the Woods es uno de los

sitios con más onda en todo el Distrito de Richmond donde sentarse a

disfrutar de la mejor música en vivo. En este espacio podrán disfrutar de

los espectáculos tanto de músicos amateur como de grandes estrellas del

indie rock y pop, rock alternativo, electrónica y otros géneros de música

contemporáneos. El calendario de eventos recibe un toque de

eclecticismo gracias a las sesiones de salsa que tienen lugar una vez a la

semana. Arrasen con los cócteles más de moda y relájense en el lounge

del nivel inferior. Sin embargo, si se sienten inclinados a pasar una noche

de fiesta, entonces suban las escaleras y bailen al ritmo de la música

hasta bien entrada la noche.

 +1 415 387 6343  booking@neckofthewoodssf.com  406 Clement Street, Between 5th and

6th Avenues, San Francisco CA
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