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9 Ubicaciones indicadas

Dimitriou's Jazz Alley
"Música en Vivo"

by ArtBrom from Seattle

El club de jazz más importante de Seattle se trasladó a su actual ubicación
en el centro en el año 1985 y fue renovado en el 1990, aquí vienen artistas
de prestigio internacional, de la talla de Nancy Wilson, Lionel Hampton y
Cleo Laine. El menú de la cena ofrece una variada selección de platos
mediterráneos y del Noroeste. Ofrecen un menú completo que incluye
mariscos, carnes a la brasa, y opciones para vegetarianos. Cuenta con un
bar completo y un salón privado con capacidad para 275 personas.

+1 206 441 9729

www.jazzalley.com

2033 Sixth Avenue, Seattle WA

Neighbours
"Discoteca Gay-Friendly"

by Louis Hansel on Unsplash

+1 206 324 5358

Este lugar con poca luz, situado en Broadway, es anterior a la serie de
televisión australiana del mismo nombre por bastantes años. Quien vaya
se encontrará con una mezcla ecléctica de gente: divas, DJs, drag queens,
lo que sea. Este es uno de los más antiguos clubes nocturnos LGTB
(lesbianas, gays, transexuales, bisexuales) de la ciudad, y dada su
popularidad, no parece que eso vaya a cambiar. Como era de esperar, la
clientela es en general gay, pero todo el mundo es bienvenido para pasar
un buen rato. La pista de baile se mantiene permanentemene llena y la
música es sobre todo dance, por lo general Top 40 o disco. Regularmente
acogerá a algunos espectáculos y actuaciones en vivo, Neighbours es, sin
duda, una de las mejores discotecas LGTB de la ciudad.
www.neighboursnightclub
.com/

info@neighboursnightclub.
com

1509 Broadway, Seattle WA

Neumos
"Un Lugar para la Música"

by Luis Hernandez

+1 206 709 9467

Es fácil entender por qué tanta gente de Seattle se han enamorado de
este lugar con solo ver la espaciosa sala principal. Este lugar fue renovado
en honor Moe's Mo' Rockin' Café, típico de los 90, que fue sede de bandas
ahora famosas como Radiohead y The Flaming Lips. Aquí se presentan
artistas emergentes prometedoras, se pueden ver grupos como Camera
Obscura, Band of Horses y Animal Collective, o asistir a alguna de las
populares noches de hip-hop que a menudo se convierten en una
competencia de baile. Más pequeño que The Show Box, pero más grande
que el Crocodile Café, el lugar logra llenar un vacío importante en la
escena musical de Seattle.
www.neumos.com/

info@neumos.com

925 East Pike Street, Seattle
WA

The Crocodile
"Bandas Prometedoras"

by Andi Szilagyi

+1 206 441 4618

Con solo mirar el cartel de cocodrilo en la ventana, ya se sabe que este es
el lugar. Es en parte un restaurante ecléctico, y en parte un club de rock, y
atrae a la gente de todas partes al elegante barrio de Belltown. Famosas
estrellas de rock con raíces en Seattle han tocado aquí de sorpresa y a
muy bajo costo. Cuenta con una barra completa y un menú de
hamburguesas, la Cajun Burger es especialmente popular.
www.thecrocodile.com/

info@thecrocodile.com

2200 Second Avenue,
Seattle WA

Chop Suey
"El Este se Encuentra con el Oeste"

by Joe Mabel

+1 206 324 8000

En Chop Suey, un lugar muy frecuentado, el rock estadounidense se
mezcla con el kitsch chino, una combinación que arrastra a multitudes a
escuchar a sus bandas favoritas. Lámparas rojas, madera oscura, y un
escenario de estilo pagoda le dan un aire misterioso al interior, donde
algunos de los grupos musicales más populares de Seattle tocan con
intérpretes de reconocimiento nacional. El lugar cuenta con pistas de
baile grandes, amplias barras y hermosos lounges, Chop Suey ofrece más
que la atmósfera de club nocturno que muchos otros lugares de su talla,
por lo que es un escenario multifuncional donde los fans del rock se
sienten tan a gusto como los amantes de la música electrónica. El
calendario está lleno de actuaciones, así que hay que asegurarse de
consultar la página web para mantenerse al tanto de las últimas
actualizaciones y de la información sobre las restricciones de edad para
cada noche.
www.chopsuey.com

info@chopsuey.com

1325 East Madison, Seattle
WA

Showbox SoDo
"Favorite Concert Venue"
Showbox SoDo, the latest addition to the Showbox family along side The
Showbox at the Market, is famous for holding concerts for all age groups.
Live music is played all year round in this 1,700 seat bar. The venue is
available on rent for holding private parties or birthday bashes as well.
by
+1 musicisentropy
206 628 3151

www.showboxpresents.co
m/plan-your-visit/showboxsodo

questions@showboxonline.
com

1700 1st Avenue South,
Seattle WA

Nectar Lounge
"Más que un Club"
Nectar Lounge es el mejor lugar para espectáculos en vivo de Seattle. El
hecho de que este club sea tan grande hace que sea aún mejor para pasar
una gran noche. El lugar también dispone de hummus, sándwiches y
pizzas para acompañar las bebidas, lo que hace que disfrutar de la buena
música sea aun más fácil.
by star5112

+1 206 632 2020

www.nectarlounge.com/

info@nectarlounge.com

412 North 36th Street,
Seattle WA

Tractor Tavern
"Música Ecléctica"
Tractor Tavern es el lugar para escuchar buen blues, rock, country,
bluegrass, folk y música celta. Si vibra, es aquí. La música se escucha
hasta la calle casi todas las noches de la semana, y el lugar se llena más
rápido de lo que cabría esperar. Cuenta con una barra completa.
by
+1 Lachlan
206 789 3599

www.tractortavern.com/

schedule@tractortavern.co
m

5213 Ballard Avenue
Northwest, Seattle WA
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