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7 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 followtheseinstructions   

Brass Monkey 

"Pocos Dólares a Cambio de Diversión"

Quienes buscan una noche de diversión en la ciudad sin gastar

demasiado deben ir a Brass Monkey. Este popular club nocturno no cobra

entrada. Se puede bailar y disfrutar de una cerveza a precio razonable. La

pista de baile es amplia y cuenta con buena iluminación. La música es en

su mayoría son éxitos de los años 80 y 90.

 +1 210 480 4722  brassmonkeytx@live.com  2702 North St. Marys Street, San

Antonio TX

 by LuKePisuKe   

Wax Club Lounge 

"¡A Bailar!"

Para pasar una noche inolvidable en la ciudad, Wax Club Lounge es ideal.

Cuenta con grandes DJs y bebidas a precios razonables, todo lo necesario

para pasar un buen rato en la pista de baile. Aquí, se pueden escuchar

canciones maravillosas de los años 80 y 90 mientras se toma un martini.

Hay que estar atentos porque realizan eventos especiales y noches

temáticas durante la semana.

 +1 210 379 4788  2211 San Pedro Avenue, San Antonio TX

 by Libertinus   

The Industry 

"Música Antigua"

The Industry es el lugar ideal para salir de fiesta los fines de semana. Este

club mantiene la noche animada, pasando las canciones de baile favoritas

de los años 80 y 90. La pista de baile no es enorme, pero se llena. Cuenta

con entrada y bebidas a precios razonables, por lo que es fácil ver por qué

este lugar es uno de los preferidos para ir a bailar en San Antonio.

 +1 210 366 3229  www.industry1984.com/  theindustry@live.com  8021 Pinebrook Drive, San

Antonio TX
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 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,

San Antonio TX
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