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6 Ubicaciones indicadas

Robert's Western World
"Club de música country"

by Mark Mitchell

+1 615 244 9552

No se dejen engañar por el nombre del establecimiento, este no es un
lugar donde se compran hebillas y botas de montar, pero sin dudas
pueden ponérselas para venir. Un buen sombrero de vaquero no hará
nada de daño. Robert's Western World es una de las grandes leyendas en
el mundo de los clubes de Nashville, y su gran fama le ha dado nueva vida
a toda la zona de Broadway. Lleno de gente, lleno de humo y siempre
ruidoso, este bar “honky-tonk” tradicional ofrece una pista de baile que
siempre está repleta para que bailen "two-step" con su pareja, y muchas
mesas para que se puedan relajar con una buena cerveza fría, pero sepan
de antemano que aquí no se baila el line dance. El espacio no alcanza y,
además, a Robert no le gusta tanto.
www.robertswesternworld.com

416 Broadway, Nashville TN

Lonnie's Western Room
"Live Country Music"

by Seo_Seungwon

+1 615 251 1122

Lonnie's Western Room is a tiny joint with an enormous amount of country
music memorabilia and dozens of autographed photos. Folks line up to
express their devotion to their favorite country music artists. You see, the
only live music here is provided by the patrons themselves. A small stage,
a loud Karaoke system and "Garth Brooks style" headset microphones
provide the perfect setting for the wannabe superstar to croon the latest
hits. The weekend crowd is healthy, the beer is cold, and there is never a
cover charge.
www.lonnieswesternroom.com/

308 Church Street, Nashville TN

Wildhorse Saloon
"El salón de baile más grande de la ciudad"

by Mx. Granger

+1 615 902 8200

Este es el mejor lugar para sacudir esos pies en la Ciudad de la Música. La
pista de baile es la más grande de todo Nashville, y la música y el baile
nunca se detienen. Si de tanto mover el esqueleto les da hambre, la
cocina ofrece un menú completo para la hora del almuerzo y la cena, y el
bar sirve unas opciones bien frías de sus cervezas favoritas, ya sean
locales o importadas. Este bar es perfecto para pasar una noche entre
amigos, celebrar fiestas de cumpleaños o para sacudir los pies con su
parejita.
wildhorsesaloon.com/

120 Second Avenue North, Nashville
TN

Tribe
"Vida nocturna a puro color"

by Josetxu

Este club LGBT moderno y elegante ofrece fiestas temáticas todas las
noches de la semana. Con eventos como noches de trivia y espectáculos
de transformistas, Tribe desborda energía. Los cócteles, como el
entretenimiento, son excelentes y según dice la gente del lugar, los
mixólogos de Tribe preparan los mejores Martinis de la ciudad. Así que si
lo que buscan son noches con un toque de color, visiten Tribe.

+1 615 329 2912

www.playdancebar.com/index.php/t
ribe

1517 Church Street, Nashville TN

Santa's Pub
"Navidad y karaoke todo el año"

by Public Domain

+1 615 593 1872

Una de las principales instituciones de Nashville, la ubicación poco
convencional de Santa's Pub tal vez sea la parte menos sorprendente del
encanto del lugar. Ubicada en la Avenida Bransford, Santa's está
escondido en un tráiler doble cubierto de grafitis. Este establecimiento, en
el que solo se acepta efectivo, es operado por el mismísimo Santa Claus,
también conocido como Denzel. El lugar está repleto de decoraciones
navideñas y paredes cubiertas con paneles de madera, y un hombre
lamado Ichabod se encarga del Karaoke. El bar solamente sirve cerveza,
cosa que mantiene alejados a los patrones más agresivos y asegura que
no haya disturbios. Un espacio colorido como mínimo, Santa's es uno de
los bares de Nashville que no se pueden perder.
santaspub.com

santa@santaspub.com

2225 Bransford Avenue,
Nashville TN
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