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 by Dan Silvers   

Carousel Bar & Lounge 

"Piano bar"

John Austin emociona a todo el mundo en este piano bar de miércoles a

sábado, pero la verdadera atracción es el Carousel Bar & Lounge en sí

mismo, que se encuentra en el Hotel Monteleone. Es un carrusel y

realmente gira, todo el tiempo. Pasan música hasta tarde y sirven cócteles

de primera calidad, como el "Truffletini", que es una mezcla de crema

Bailey irlandesa con licores. El ambiente tiene una ligera sensación Moulin

Rouge, con luces y adornos llamativos.

 +1 504 523 3341  hotelmonteleone.com/new-orleans-

dining-entertainment/carousel-bar-

lounge/

 214 Royal Street, Hotel Monteleone,

Nueva Orleans LA

 by Public Domain   

French 75 

"Tragos clásicos"

Considerado uno de los 25 mejores bares de los Estados Unidos, French

75 es sofisticado. Cuenta con licores Premium y cócteles personalizados,

que son un gusto por el refinamiento que encaja muy bien en el Barrio

Francés. El menú de bebidas es estacional, pero el cóctel que le da

nombre al bar, que es una combinación de coñac y champagne, siempre

está disponible. También hay cerveza y vino, así como cigarros, por lo que

hay que entregarse a este entorno clásico de Nueva Orleáns.

 +1 504 -523 5433  www.arnaudsrestaurant.com/french

-75/

 813 Bienville Street, Nueva Orleans LA

Razzoo Club & Patio 

"Bailar, escuchar bandas en vivo y hacer

karaoke"

Hay varios bares en Bourbon Street que son difíciles de distinguir después

de varias bebidas. Razzoo Club & Patio se distingue de los demás con un

patio trasero increíble, una amplia zona de descanso y música en vivo que

suele ser bastante buena. Los músicos tocan con el alma, lo cual es poco

común en Bourbon Street. Los precios de las bebidas son razonables y

hay un ‘happy hour’ de tres por uno todos los días.

 +1 504 522 5100  www.razzoo.com/  info@razzoo.com  511 Bourbon Street, Nueva

Orleans LA
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One Eyed Jacks 

"¡El saltarín Jack!"

Hay que agarrar la cerveza favorita y disfrutar del ambiente de bar en One

Eyed Jacks. Quienes buscan un ambiente refinado y elegante y música

suave, ¡este definitivamente no es el lugar indicado! Aquí se puede

esperar encontrar actuaciones de Burlesque, punk y rock, películas malas

y un montón de testosterona. Los colores brillantes y las actuaciones

entusiastas se suman a la atmósfera vibrante. Se programan una gran

cantidad de eventos, por lo que se recomienda visitar el sitio web para
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más información. Está abierto todos los días desde las 15 hs.

 +1 504 569 8361  www.oneeyedjacks.net/  oneeyedhomeboy@yahoo.

com

 615 Toulouse Street, Nueva

Orleans LA

Lafitte's Blacksmith Shop 

"Bar de Bourbon Street único"

Quienes están en Bourbon Street y se le hayan cansado los pies de

caminar, y quiera reponer algo de energía, sólo necesitan caminar un

poco más lejos para encontrar este famoso bar. Lafitte's Blacksmith Shop

está (como su nombre lo indica), ubicado en un antiguo taller de herrería y

refugio para los contrabandistas durante los años 1800. Dice ser el único

edificio que sobrevivió al incendio que quemó el Barrio Francés a finales

de 1800. En la parte trasera del bar, un anciano toca un gran piano y canta

canciones como Piano Man y You've Lost That Lovin' Feeling. El bar

cuenta con bebidas baratas en comparación con muchos de sus

homólogos de Bourbon Street, y nunca hay que pagar entrada. Abre todos

los días a partir de las 11 hs.

 +1 504 593 9761  www.lafittesblacksmithsh

op.com/Homepage.html

 info@lafittesblacksmithsho

p.com

 941 Bourbon Street, Nueva

Orleans LA

 by T.Tseng   

Mississippi River Bottom 

"Bebidas, billar y Shuffleboard"

Con el crecimiento de Nueva Orleáns, Mississippi River Bottom se ha

convertido en un lugar despreocupado y frecuentado por personas de

todas las clases sociales. Al igual que otros bares de la zona, la simpatía y

una decoración sencilla construyen el entorno. Aquí hay que venir para

tomar algo, comer tapas, y para pasar un buen rato, y se puede probar

suerte en una partida de billar. El patio al aire libre con vista al río es una

buena opción para terminar el día con un fresco vaso de cerveza, mientras

que los locales animan el ambiente.

 +1 504 524 2558  515 Saint Philip Street, Nueva Orleans LA
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Molly's at the Market 

"Un brindis por Nueva Orleáns"

Molly's at the Market abrió sus puertas por primera vez en 1974 y ha sido

una parte integral de la experiencia de Nueva Orleáns desde entonces.

Este bar es único por su diversidad de clientes, un ambiente relajado y un

servicio excelente. Todos los años, Molly's reúne a sus clientes habituales

e invitados a una serie de eventos como homenaje a su relación con

Nueva Orleáns y su gente. Este es el bar favorito del barrio, donde la

cerveza fluye hasta las primeras horas de la mañana.

 +1 504 525 5169  www.mollysatthemarket.n

et/

 info@mollysatthemarket.ne

t

 1107 Decatur Street, Nueva

Orleans LA
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The Rusty Nail 

"Aquí no hay música anticuada"

Rusty Nail es uno de esos lugares sin pretensiones, ideal para relajarse

después de un largo día de trabajo o simplemente disfrutar de la música y

el ambiente. Rusty Nail es un bar diferente, que cuenta con una amplia

selección de cócteles y una barra bien surtida. La música que abunda es

blues y jazz, y este escenario es donde se presentan muchos músicos

emergentes de Nueva Orleáns. No hay que dejar de sentarse afuera y

probar el trago del lugar: Rusty Nail, o alguna de las opciones de su vasta

colección de whisky.

 +1 504 525 5515  www.rustynailnola.com/  partyinfo@therustynail.biz  1100 Constance Street,

Nueva Orleans LA
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d.b.a. 

"Música en vivo y buenas cervezas"

Quien quiera buena música y una cerveza fría al final del día debe dirigirse

a d.b.a., donde se realizan espectáculos en vivo y sirven cerveza belga de

barril y cervezas hechas a mano. También hay una carta de vinos, una

lista de whisky y una lista de brandy. La cantidad de licor que se sirve aquí

es alucinante. Quienes disfrutan de la música en vivo no serán

decepcionados. En la web oficial se puede ver el cronograma completo de

espectáculos.

 +1 504 942 3731  www.dbaneworleans.com/  618 Frenchman Street, Nueva Orleans

LA

 by Ann Larie Valentine   

Mimi's in the Marigny 

"Hacer un brindis"

Mimi's en el Marignyr es un lugar perfecto para levantar las copas y

brindar. Si escuchar platos como calamares con chorizo, ajo y crema,

tostadas con setas Manchego con crema de jerez, o solomillo de cerdo a

la parrilla hacen agua a la boca, entonces no hay que pensarlo dos veces.

Hay que ir a Mimi's, donde los chefs son magos culinarios. No hay que

dejar de probar el menú de tapas frías, quesos españoles con pimientos

rojos asados, o el Jamón Ibérico con Pimiento (jamón y pimientos rojos

sobre tostadas). Después hay que elegir el postre y disfrutar de la música

local en vivo. Mimi's también permite reservas de grupo de seis o más.

Comunicarse con ellos para obtener información sobre los eventos

semanales.

 +1 504 872 9868  mimisinthemarigny@hotmail.com  2601 Royal Street, Nueva Orleans LA
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Maple Leaf Bar 

"Club de música en vivo de moda"

Mientras que los clubes del barrio francés por lo general obtienen la

mayor parte de la atención, no son los únicos que generan buenos

momentos con la mejor música. Este lugar de moda en el distrito de

Carrollton requiere un viaje en taxi, pero bien vale la pena hacerlo. Cuenta

con un raro pero divertido ambiente que lo caracteriza. Quienes

frecuentan el lugar bailan y mueven las cabezas al ritmo del blues, el

zydeco y el R&B.

 +1 504 866 9359  www.mapleleafbar.com/  mapleafbar@gmail.com  8316 Oak Street, Nueva

Orleans LA
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