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7 Ubicaciones indicadas 

The Bitter End 

"Rock Scene"

Founded in 1961, the Bitter End is New York's oldest rock club. There is no

food served here, so you do not have to worry about the sounds of

tinkling glasses and quaking crockery distracting the likes of Stevie

Wonder, Neil Diamond and Bob Dylan. Over the years, a number of big

name comedians have performed here as well, including Woody Allen,

George Carlin and Joan Rivers. A brick wall forms the backdrop for all

these acts, including many you may not have heard about.

 +1 212 673 7030  www.bitterend.com/  info@bitterend.com  147 Bleecker Street, Nueva

York NY

 by Public Domain   

The Delancey 

"De Fiesta Toda la Noche"

Este club de rock de tres pisos atrae a la mayoría de las multitudes de

moda de Nueva York y es un gran lugar para celebrar fiestas temáticas.

Hay música en vivo de DJs la mayoría de las noches, tocando canciones

llenas de vida para que la multitud se mueva. El salón en el primer piso

tiene un ambiente relajado y elegante con decoración en madera. El bar

de la azotea es el lugar perfecto para disfrutar de la brisa del Lower Side y

descansar después de un duro día de trabajo. El espacio del sótano acoge

actuaciones en vivo de bandas, y es frecuentado por los aficionados a la

música de 20 y tantos años. Sin duda es un gran lugar para socializar y

disfrutar de una copa con amigos.

 +1 212 254 9920  thedelancey.com/  thedelanceynightclub@gm

ail.com

 168 Delancey Street, Nueva

York NY

 by Libertinus   

Village Underground 

"Las Mejores Bandas de la Ciudad"

Village Underground de Nueva York es probablemente uno de los

mejores lugares para ver a los más destacados de la escena musical de la

ciudad. Las bandas que tocan aquí suelen tocar en salas de tres veces su

tamaño, pero este espacio más pequeño simplemente intensifica el efecto

de la buena música. Reconocidas celebridades como Mariah Carey y

Stevie Wonder han venido regularmente y Bob Dylan tocaba aquí en los

años sesenta. El valor de la entrada varía.

 +1 212 777 7745  www.thevillageunderground.com/  130 West 3rd Street, Nueva York NY
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Le Bain 

"Fiesta en una Terraza"

Le Bain es popular tanto entre los amantes de la noche, así como también

entre las celebridades, con su diseño interior único, a la vez lujoso y

divertido. Le Bain, que se traduce como "baño" en francés, también es

popularmente conocido por la piscina situada en la pista de baile durante

el verano. Aunque es muy exclusivo y con frecuencia requieren invitación,

los que logran entrar son recompensados con una hermosa vista de la

ciudad desde la azotea y un excelente servicio de camareros

profesionales que preparan cócteles y tragos.

 +1 212 646 7600  www.lebainnewyork.com/  444 West 13th Street, The Standard

Hotel, Nueva York NY

 by  Patrick Barry   

Top of the Standard 

"Lo Mejor de Nueva York"

Como su nombre lo indica, Top of the Standard se encuentra en el nivel

superior del Standard Hotel en West Village. El atractivo principal de este

salón es su incomparable vista panorámica de 360 grados de Nueva

York y Nueva Jersey, magníficas vistas que impresionan incluso a los

nacidos y criados neoyorquinos. Este salón cuenta con música en vivo, así

como una pista de baile con DJ. Se puede pedir una ronda de cócteles

mientras se mira hacia el edificio Empire State y los edificios que lo

rodean, no hay vistas mejores que estas.

 +1 212 645 4646  www.standardhotels.com/new-

york/features/top-of-the-standard

 848 Washington Street, Standard

Hotel, Nueva York NY

 by Counselling   

1OAK 

"Elegante Club Nocturno"

1OAK es la abreviatura de "1 of a kind" (único en su especie). Y 1OAK no le

falla a su nombre. El objetivo de 1OAK es proporcionar a todos servicios

sofisticados, arte, comida y bebida y al mismo tiempo crear un ambiente

en el que cualquiera se sienta cómodo. Independientemente de quién es

usted y su estilo, 1OAK hace que todos los visitantes pasen la noche de su

vida.

 +1 212 242 1111  1oaknyc.com  info@1oaknyc.com  453 West 17th Street, Nueva

York NY

 by Pubic Domain   

Marquee 

"Una Emocionante Noche de Fiesta"

Esta amplia y elegante discoteca y bar abastece a la élite con estilo de

Nueva York, y la decoración coincide con la multitud. Aquí se puede bailar

toda la noche bajo una lámpara, y subir por la escalera doble para

explorar los salones más íntimos. Los niveles de energía son altos, y la

música fluye generosamente, al igual que las bebidas. Suave y acogedor,

este es un bar lleno.

 +1 646 473 0202  taogroup.com/venues/marquee-

new-york/

 289 10th Ave at 27th Street, Nueva

York NY
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