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Mario's Double Daughter's Salotto 

"Un Bar Único"

Un bar con un concepto único, Mario's Double Daughter's Salotto es una

parada obligatoria en Denver. Este bar es el sitio ideal para que los

artistas locales exhiban sus obras y para que la comunidad creativa haga

contactos con clase. Con una iluminación en tonos rojos y azules, obras

de arte excéntricas adornando las paredes y unos muebles un tanto

caprichosos, el lugar es una combinación inusual de sala de conciertos y

salón de cocteles. Anímense a probar tragos tan únicos como sus

nombres: The Fall of Mn, Six-Toed Kitten o el galardonado Succo

Vafanculo di Mario. Jamás olvidarán la noche que pasen aquí.

 +1 303 623 3523  doubledaughters.net/Marios_Doubl

e_Daughters_Salotto/Splash.html

 1632 Market Street, Denver CO
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Tracks Nightclub 

"Bandas en Vivo, DJs y Fiestas Temáticas"

Tracks, ubicado en el vecindario de LoDo, es el club LGBT más grande y

popular de Denver. No hace mucho, Tracks pasó de ser un espacio local a

ser un ícono nacional. Si bien Nina Flowers es la cara visible de Tracks,

otros DJs tocan con frecuencia. Bandas en vivo como Deathwish y

Devotchka también han pasado por aquí. El club también organiza

eventos especiales el primer viernes de cada mes en los que participan

artistas locales, así como también noches de chicas y noches temáticas de

subculturas. Tracks le da la bienvenida a absolutamente todo el mundo,

homosexuales y heterosexuales, y le ofrece a los parranderos de Denver

una noche llena de diversión que no olvidarán.

 +1 303 863 7326  tracksdenver.com/  tracksinfo@tracksdenver.c

om

 3500 Walnut Street, Denver

CO

 by Paulo Guereta from São

Paulo   

The Church 

"Club Nocturno Animado en Iglesia Histórica"

Situado en una iglesia de piedra de principio de siglo, este espacio es el

más visitado en todo Denver a la hora de divertirse. La pista de baile

principal está siempre abarrotada y se encuentra donde antes estaban los

bancos de la iglesia, y el sistema de luces de alta gama centellea entre

vitrales impresionantes. En los salones junto a la pista de baile podrán

comer sushi y pizza, y sentarse en los comodísimos sillones. En otro salón

en la planta baja se presentan bandas locales en vivo. Visiten el sitio web

para más información sobre precio de entradas, ya que suelen variar los

fines de semana.

 +1 303 832 8628  www.coclubs.com/the-

church/

 churchmanager@coclubs.c

om

 1160 Lincoln Street, Denver

CO
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Hi-Dive 

"Tragos & Música"

Una de las salas más activas de la ciudad, Hi-Dive es un club nocturno

muy popular y una sala de conciertos súper animada ubicada en el Sur de

Denver. Famosa por su gran cantidad de eventos de entretenimiento, Hi-

Dive organiza conciertos con una frecuencia que sorprende por lo buena.

La sala ha ganado renombre entre publicaciones que le valieron el título

de "Mejor Club de Rock" varias veces. Una de las grandes favoritas entre

los amantes de la música, la sala ha recibido a grandes talentos locales

como así también a estrellas nacionales. Tanto así que en la actualidad se

la considera una Gran Institución y es algo que ningún turista fan de la

música indie debe dejar de visitar. La sala cuenta con un bar súper

completo y con un equipo de servicio que se asegurará de que los tragos

no dejen de fluir ni que el ánimo se caiga mientras alientan a sus artistas

favoritos.

 +1 303 733 0230  www.hi-dive.com/  info@hi-dive.com  7 South Broadway, Denver

CO
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Grizzly Rose 

"Paraíso Country"

Si les gusta la música country, este gran sitio es donde deben estar.

Grizzly Rose fue declarado uno de los mejores clubes en el país por la

Asociación de Música Country, y en el pasado ha contado con la visita de

grandes artistas, como Willie Nelso, Garth Brooks y Faith Hill. La música

en vivo resuena en este escenario los 7 días de la semana, y la “crème de

la crème” abarrota el lugar con ganas de liberarse. Si tienen ganas de

ponerse un sombrero y botas de vaquero, ¡no parecerán fuera de lugar!

Los miércoles por la noche se ofrecen clases gratuitas de baile country.

 +1 303 295 1330  www.grizzlyrose.com/  5450 North Valley Highway, Globeville,

Denver CO
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