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3 Ubicaciones indicadas 

 by winvcf   

Northside Tavern 

"Un Clásico de Barrio"

Uno de los mejores bares de barrio de Atlanta, el Northside Tavern es

donde la gente se reúne por las noches. Con bandas en vivo y sesiones de

improvisación todas las noches, este espacio es uno de los favoritos de

los veinteañeros y los jóvenes de alma. La decoración, si bien es un poco

anticuada, es acorde a la música que se toca, con fotos y artículos sobre

leyendas del blues en las paredes. El ambiente animado le da ese toque

extra de energía, lo que compensa la falta de decoración. Con un gran

calendario de conciertos de bandas emergentes y músicos famosos, no es

ninguna sorpresa que este bar sea tan popular.

 +1 404 874 8745  www.northsidetavern.com

/

 ellynwebb@aol.com  1058 Howell Mill Road,

Atlanta GA

 by Republica   

Blind Willie's 

"La música Blues que se usa"

Allá por 1986, los músicos Eric King y Roger Gregory estaban buscando

un lugar donde tocar con su banda Shadows. Esta búsqueda fue lo que

dio inicio a Blind Willie's, que en la actualidad es un bar icónico de blues

en Virginia Highlands. Año tras año, este espacio rústico y animado sigue

figurando en la lista de las mejores salas de Atlanta. Leyendas de la

música como Junior Wells, Lazy Lester y Johnny Clyde Copeland así como

también nuevos artistas locales pasaron por este escenario. Un bar súper

completo ocupa la parte trasera del lugar y sirve cervezas y vinos locales.

El menú un tanto limitado ofrece especialidades Cajún de Nueva Orleans

así como también platillos típicos de Chicago y Memphis.

 +1 404 873 2583  www.blindwilliesblues.com/  828 North Highland Avenue Northeast,

Atlanta GA

 by Vincent_AF   

Sanctuary 

"Latin Nights"

Sanctuary is one of the most happening places to experience Atlanta’s

night scene. In the entertainment business for over two decades, this club

hosts top DJs and music events in a glamorous two-leveled setting. It is a

smoke-free establishment serving signature cocktails and premium spirits.

Unwind with a drink in their lounge or dance all night to the eclectic

playlist of international beats. This spot is most popular for their Latin

nights and weekly salsa lessons.

 +1 404 262 1377  www.sanctuarynightclub.c

om/

 sanctuarynights2011@yaho

o.com

 3209 Paces Ferry Place

Northwest, Atlanta GA
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