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6 Ubicaciones indicadas 

 by minka6   

Club Sirius 

"Un Bar cerca del Paseo del Río"

Club Sirius se encuentra en el Paseo del Río de San Antonio, por lo que es

un destino ideal para diversión, bebidas y baile. Durante el día, es ideal

para estar con amigos, disfrutando de una Lone Star o una michelada. Un

DJ se hace cargo de la máquina de discos por la noche, por lo que se

puede bailar. El ambiente es animado, con personas que se reúnen para

bailar y disfrutar de cócteles sabrosos y cervezas de Texas.

 +1 210 223 3722  228 Losoya Street, San Antonio TX

 by Lindsey Gira   

Menger Bar 

"Whisky y Fantasmas"

Situado en el Hotel Menger, el Bar Menger está lleno de historia, y

fantasmas, según dicen algunos. Este es el lugar donde Teddy Roosevelt

reclutó a sus Rough Riders, y hay fotos de él aquí, así como un montón de

recuerdos históricos. Aquí se puede disfrutar de la cerveza, whiskey, y

otras bebidas de Texas. Fue construido en 1887 y algunos dicen que está

embrujado. La decoración es fiel a la época en que fue construido, a

excepción de la TV de pantalla plana en la pared.

 +1 210 223 4361  www.mengerhotel.com/san-antonio-

restaurants/san-antonio-bars

 204 Alamo Plaza, Menger Hotel, San

Antonio TX

 by Marler   

Hi-Tones 

"Bar Musical de Moda"

Ubicado en un edificio histórico, en la franja de Santa María, Hi-Tones es

una colaboración entre 2 hermanos: Miguel y Danny Delgado. El ambiente

oscuro tiene un encanto del viejo mundo, mientras que las obras de arte

que adornan las paredes son ideales. Cuentan con más de 27 variedades

de cerveza embotellada y una carta de cócteles. Las bebidas son

asequibles y de buena calidad. Hi-Tones no es sólo un bar de moda, sino

también un lugar de música contemporánea con bandas como Dark

Planes, Whiskey Ships, y Fear Snakeface.

 +1 210 785 8777  hitones210@gmail.com  621 East Dewey Place, San Antonio TX

 by Daquella manera   

Cowboy's Dance Hall 

"Un Espacio de Usos Múltiples"

Es hora de ponerse las botas de vaquero y los Wranglers para ir a este

club nocturno temático Western. Aquí ofrecen un ambiente de pueblo

pequeño relajado, donde gente de todas las edades pueden hablar,

escuchar bandas de música country locales, bailar, y disfrutar de una

cerveza o dos. Brindan clases de baile especiales de vez en cuando, para

ponerse al día con los movimientos.

 +1 210 646 9378  www.cowboysdancehall.com/  3030 Northeast Interstate 410 Loop,
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 by Max_7000   

Silo Elevated Cuisine & Bar 

"Elevate Your Senses!"

Silo Elevated Cuisine & Bar is a sure neighborhood favorite. The ambiance

is hip and fun for a great night out; the creative food items served proves

perfect for a fine elegant dining experience. The steaks and seafood is

much appreciated here. They also have a dancing area and offer a great

happy hours menu between 4p to 9p everyday. Consider their lovely

space for your private occasions and huge gatherings to cherish those

special moments. For more information, call ahead.

 +1 210 483 8989  www.siloelevatedcuisine.c

om/locations/silo-1604/

 silo@siloelevatedcuisine.co

m

 434 North Loop 1604 West,

San Antonio TX
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