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d.b.a.
"Música en vivo y buenas cervezas"

by Scott S

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

The Avenue Pub
"Buena comida y bebidas frescas"

by Infrogmation of New
Orleans

Avenue Pub tiene un menú para satisfacer los antojos de comida a
cualquier hora del día o de la noche, un lugar muy conveniente para la
ajetreada vida en la ciudad. Este pub con sabor local ofrece una buena
selección de bebidas y comidas, con una mesa de billar y una máquina de
discos que proporcionan entretenimiento. Aquí siempre se encuentra
gente interesante y turistas ocasionales, todos pasan un buen rato en este
encantador refugio. Se puede sentar en los ventanales que dan a Saint
Charles Avenue y ver el mundo pasar mientras se disfruta de una bebida
fría y una comida. No hay nada más refrescante que eso.

+1 504 586 9243

theavenuepub.com/

1732 Saint Charles Avenue, Nueva
Orleans LA

Mimi's in the Marigny
"Hacer un brindis"

by Ann Larie Valentine

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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