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3 Ubicaciones indicadas 

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

 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

 by Infrogmation of New

Orleans   

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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