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8 Ubicaciones indicadas 

 by Alex Barth   

Black Cat 

"Un poco de rock-n-roll"

Black Cat es el lugar para ver más bandas locales. Este club cuenta con

rock, pop y R&B de artistas y se ha sabido para reservar algunos nombres

más grandes, como Morphine y los Foo Fighters. Los espectáculos en vivo

se realizan en el espacio principal, mientras que una mezcla ecléctica de

los niños fiesta perforado cuelga en el "Salón Rojo". Platos ligeros está

disponible, y el bar ofrece cervezas de barril.

 +1 202 667 4490  www.blackcatdc.com/  info@blackcatdc.com  1811 14th Street Northwest,

Washington DC

 by Public Domain   

Tropicalia 

"¡Brasil en el DC!"

Aunque su ubicación física hace que sea fácil cruzarse con Tropicalia, su

reputación es lo que hace que la gente busque la escalera al lado del

metro que conduce a este espacio de entretenimiento. Aquí no hay nada

deslucido, lo que normalmente se asocia con un espacio en un sótano, por

el contrario, cuenta con luces psicodélicas en casi cualquier color que se

pueda imaginar. Este salón de baile intenta traer un poco de sabor

brasileño al Corredor de U Street de Washington DC. El DJ se asegura de

que todos disfruten al ritmo de Brasil en la pista de baile, pero aún hay

más, también se pueden ver bandas brasileñas en vivo las noches de

domingo.

 +1 202 629 4535  info@tropicaliadc.com  2001 14th Street Northwest,

Washington DC

 by Public Domain   

DC9 Nightclub 

"La mejor música local"

DC9 se ha comprometido a hacerle llegar lo mejor de la música, con una

ecléctica mezcla de artistas locales y nacionales. Quienes disfrutan de los

DJs o de la mejor nueva banda deben venir a este lugar. Este es un gran

refugio local, y es ideal como destino final la noche. Visitar el sitio web

para informarse sobre los próximos shows, horarios y precios.

 +1 202 483 5000  dc9.club/  info@dc9.club  1940 9th Street Northwest,

Shaw, Washington DC

 by joelogon   

9:30 Club 

"Lo que sigue a MTV"

Este club se asemeja al Laboratorio de Frank en The Rocky Horror Picture

Show. El gran espacio abierto cuenta con un bar y un escenario a la altura

del pecho con un impresionante sistema de sonido e iluminación. Un

balcón rodea la sala. Cuatro bares se encuentran en el lugar, y sirven

cervezas Premium de barril y en botella. También hay bocadillos

disponibles cuando esos ataques de hambre nocturnos atacan, cuentan

con artículos como sándwiches, wraps, panini, dulces y otras opciones. El

aparcamiento está disponible a un precio nominal y se permite público de
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todas las edades en todos los espectáculos.

 +1 202 265 0930  www.930.com/  human@930.com  815 V Street Northwest,

Washington DC

 by art around   

Madam's Organ 

"Billiards, Live Music & Fun"

A popular night spot in the DC neighborhood, the vibe at this jazz and

blues club reflects the eclecticism that Adams-Morgan has been known

for. It is a great addition to downtown’s social scene. The patrons here

would agree that the lively atmosphere at this place is the key to its fame.

Savor a drink and a classic grub, play a few games of billiards, and enjoy

nightly live performances all under one roof at Madam's Organ. If you wish

to spend a night that you will remember for a long time, then this place

won't disappoint you for sure.

 +1 202 667 5370  www.madamsorgan.com/  info@madamsorgan.com  2461 18th Street Northwest,

Washington DC

 by Stacy+Spensley   

Habana Village 

"Bailar salsa toda la noche"

En este club latino se puede beber, comer, combinarse y bailar. Una zona

de bar y restaurante ocupa el primer piso de Habana Village, mientras que

la segunda planta dispone de una pista de baile pintoresca que siempre

está llena de gente bailando las últimas canciones de salsa. Los cómodos

asientos del salón ofrecen un lugar para relajarse y descansar los pies

entre canciones. Clases de baile se llevan a cabo todos los miércoles a

sábados, donde los clientes pueden aprender a bailar salsa, tango o

merengue.

 +1 202 975 1927  habanavillage.com  info@habanavillage.com  1834 Columbia Road

Northwest, Washington DC

 by Public Domain   

Bossa Bistro & Lounge 

"Las dulces melodías de la música"

Bossa cuenta con una atmósfera de música en vivo de todo el mundo. Las

paredes están adornadas con arte local, y una multitud de poesía llena el

lugar el segundo lunes de cada mes. Todas las noches a partir de las

21:30 hs. se puede escuchar música en vivo, y los fines de semana, en el

salón de arriba, se juntan multitudes. El menú tiene algunas cosas

procedentes de Italia y Brasil, y es conocido por sus sabores

emocionantes. El ‘happy hour‘ofrece Bossa Nova, y buenos precios en

bebidas y algunos ítems del menú.

 +1 202 667 0088  bossadc.com/  bossa.project@gmail.com  2463 18th Street Northwest,

Washington DC

 by tedeytan   

Blues Alley 

"Lo mejor de lo mejor"

Este es quizás el lugar más conocido de Washington para espectáculos de

jazz y blues. El club está ubicado en la parte baja de Georgetown, cerca

del C&O Canal. Aquí se pueden ver una serie de espectáculos nacionales,

y el ambiente es elegante y sofisticado. El lugar se anuncia como un "Jazz

Supper Club", y la comida es casi tan buena como la música, y mucha de

ella es de inspiración criolla. La mayoría de las noches, los artistas realizan

dos sets, pero de vez en cuando se añade un tercero durante los fines de

semana. El precio de la entrada cambia cada noche. Llamar o visitar el
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sitio web para más detalles.

 +1 202 337 4141  www.bluesalley.com/  communications@bluesalle

y.com

 1073 Wisconsin Avenue

Northwest, Washington DC
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