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Patrick's II
"A Lucky Find"

by Jefferson Santos on
Unsplash

This intimate music venue features blues, soul and rock and roll acts from
around Southern California. Seating just 85, music fans get up close with
the bands. The bar/music venue was one of the first businesses to take a
chance on what would become the renovated Gaslamp District, and has
built up a loyal following over the years with music every night. There is
no cover charge Sunday-Thursday; $3 Friday-Saturday from 8p-9p; $5
after 9p.

+1 619 233 3077

www.patricksii.com/

424 F Street, San Diego CA

Whiskey Girl
"Bar con música en vivo"

by beeron2003

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

whiskeygirl.com/

702 Fifth Avenue, San Diego CA

The Casbah
"Centro para la nueva música"

by Licorice Medusa

+1 619 232 4355

Este club es uno de los mejores lugares para escuchar lo último en el
mundo de la música en San Diego. Algunos de los grandes nombres que
pasaron por este escenario son Nirvana, Smashing Pumpkins y Alanis
Morissette. El club también recibe a artistas locales, sobre todo a grupos
de la música punk-rock. Además de buena música, aquí encontrarán
mesas de billar, un patio donde se puede fumar, y máquinas retro de
Pinball y otros videojuegos. El escenario y la pista de baile ofrecen un
lugar perfecto para bailar. El bar sirve una larga lista de bebidas.
www.casbahmusic.com/

tenmanbren@aol.com

2501 Kettner Boulevard, 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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