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 by TechCocktail   

Osetra the Fish House 

"Fish and More"

Osetra features haute cuisine with a focus on seafood. The restaurant has

gained popularity in a relatively short span of time. When you have your

wine picked out for the evening, a Wine Angel will fly up the three-story

tower that contains their extensive selection to retrieve it for you. This

restaurant also has an oyster bar, caviar bar and an ice bar. The lounge

and the tastefully designed dining area have a seating capacity of 250

and can be an ideal venue for special events. Stop by for a dining

experience you won't forget.

 +1 619 239 1800  www.osetrafishhouse.com

/

 info@osetrafishhouse.com  904 5th Avenue, San Diego

CA

 by beeron2003   

Whiskey Girl 

"Bar con música en vivo"

Para escuchar buena música en vivo mientras come alguna delicia típica

estadounidense, visite el Whiskey Girl. El club se parece al Hard Rock

Café, con bandas que animan las noches con música que le hará sentarse,

mover los pies y pedir más. Algunas noches, el bar también recibe a DJs

que mezclan las mejores canciones de sus colecciones. El bar cuenta con

varios televisores que los mantendrán entretenidos con eventos

deportivos si la música no es de su agrado. El menú es básicamente

norteamericano, con una gran variedad de hamburguesas, emparedados,

ensaladas, bocadillos típicos de pub, pizzas y mucho más. El brunch de los

domingos es genial.

 +1 619 236 1616  www.thewhiskeygirl.com/  702 Fifth Avenue, San Diego CA

 by Public Domain   

Brick By Brick 

"El mejor entretenimiento"

Con la mejor música en vivo, este es uno de los lugares más famosos de

Old Town, o el casco antiguo. Cuando el lugar se llamaba el Spirit Club,

uno de los grandes invitados fue la banda R.E.M, que por aquel entonces

no era tan famosa. El escenario sigue buscando a los grandes nuevos

talentos del rock, blues y estilos alternativos para ofrecerle el mejor

entretenimiento a los locales y turistas que copan la sala. Con un

calendario de eventos bien variado, se recomienda llamar por teléfono

para averiguar más sobre próximas funciones. El bar solo trabaja con

efectivo.

 +1 619 275 5483  www.brickbybrick.com/  1130 Buenos Avenue, San Diego CA
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