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Irvin Mayfield's Jazz Playhouse 

"Cocktails & Jazz"

After years of performing as one of New Orleans' top musicians, Irvin

Mayfield is giving the city's other notable talent a place to perform. Irvin

Mayfield's Jazz Playhouse, located inside of the Royal Sonesta Hotel on

Bourbon Street, entertains the jazz enthusiast alongside the casual

listener with cocktails and nightly performances by notable musicians like

Bob French and the Original Tuxedo Jazz Band, Shamarr Allen, and Jason

Marsalis. While there generally is no cover charge to enjoy an evening at

the Jazz Playhouse, a nominal cover charge may apply for special events. -

Bethany Culp

 +1 504 586 0300  www.sonesta.com/us/louisiana/new

-orleans/royal-sonesta-new-

orleans/jazz-playhouse

 300 Bourbon Street, Royal Sonesta

Hotel, Nueva Orleans LA

Famous Door 

"Bourbon Street's Oldest Live Music Club"

Famous Door, dating back to 1934, is Bourbon Street's oldest live music

club still in business. The famous door refers to the front door of the bar

that many celebrities and musicians have autographed. Inside there is a

sunken dance floor situated in front of a glass-brick stage. The

atmosphere is dark, loud, neon and raw. The acoustics and lighting

system enhances the performances of the live New Orleans soul and

blues bands. Later, when the live music ends, the older folks leave and the

bar transforms into a dance club for the younger crowd. It is open from 4p

onwards Monday to Wednesday, 3p onwards on Thursday till Friday and

On Saturday and Sunday it is open from 2p.

 +1 504 598 4334  dane@razzoo.com  339 Bourbon Street, Nueva Orleans LA

Chris Owens Club & Balcony 

"Bebidas y música"

Chris Owens Club & Balcony es el refugio de la bailarina y cantante Chris

Owens. Es considerada "Belleza en Movimiento", "Artista talentosa" y

"Sensación Internacional del Canto y el Baile" por los críticos, y atrae a

multitudes de Nueva Orleáns y sus alrededores, que siempre quieren

volver. Con una fantástica combinación de jazz, rock, blues y country-

western, la personalidad de la Srta. Owens y sus actuaciones llenas de

energía son algo que hay que experimentar. Para los solteros y jóvenes

que aman la vida, este es el lugar para ir. La Srita. Owens y su equipo

también se presentan en casinos, cruceros, convenciones y reuniones

corporativas. Visitar el sitio web para ver los horarios.

 +1 504 523 6400  www.chrisowensclub.net  chrisowensclub@webtv.net  500 Bourbon Street, Corner

of Bourbon Street and St.

Louis Street, Nueva Orleans

LA

https://pixabay.com/photos/wing-piano-music-968533/


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.neworleans.com/listi

ng/razzoo/3332/

 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

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

Maison Bourbon Jazz Club 

"Jazz espléndido"

Este es uno de esos lugares que uno se pregunta si alguna vez cierran. Un

lugar de puertas abiertas, que no cobra entrada y atrae a turistas y

lugareños para escuchar algo de la mejor música de la ciudad. Desde que

media la tarde hasta la madrugada se puede escuchar jazz auténtico,

ruidoso y animado casi sin parar. Algunos de los que tocan aquí son

Wallace Davenport, Steve Slocum y Tommy Yetta. Los clientes deben

tener 21 años o más. Hay un mínimo de consumición.

 +1 504 522 8818  www.maisonbourbon.com

/

 info@maisonbourbon.com  641 Bourbon Street, Nueva

Orleans LA
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Republic New Orleans 

"El lujo de todos los tiempos"

Republic New Orleans es un elegante salón con música de estilo cabaret

que ofrece entretenimiento a través de música, desfiles de moda,

espectáculos y artes. Este lugar es el centro de la creatividad, ya que

celebridades de Hollywood como Vince Vaughan, Eva Longoria, Macy

Gray y Lil John se han presentado aquí. Los de seguridad controlan quién

entra, asegurando una cantidad limitada de personas para evitar la

congestión. El lugar también se puede alquilar para eventos, con

capacidad para hasta 650 personas.

 +1 504 528 8282  www.republicnola.com/  info@republicnola.com  828 South Peters Street,

Nueva Orleans LA
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The Metropolitan Nightclub 

"Fiebre de sábado por la noche"

El Metropolitan es un club que abre sólo los sábados y se encuentra en un

espacio llamado Generations Hall. Aunque el lugar abre poco, es

ampliamente popular. Hay que ir el sábado por la noche para bailar al

ritmo de la música o probar los tragos del lugar para pasar un buen rato.

Cuenta con tres salas y seis barras, por lo que hay bebidas de sobra y un

amplio espacio para bailar. Hay que asegurarse de estar bien vestido, ya

que el club tiene un código de vestimenta estricto y no permite zapatillas

deportivas, sólo zapatos formales y camisas con cuello. Hay que llegar

temprano, ya que durante la segunda mitad de la noche, el lugar se llena.

 +1 504 568 1702  www.themetronola.com/  info@themetronola.com  310 Andrew Higgins Drive,

Nueva Orleans LA

Balcony Music Club 

"El clásico ‘soul’ de Nueva Orleáns"

Los sonidos de Nueva Orleáns se oyen saliendo de Balcony Music Club

todas las noches de la semana. Ya que el club está situado en el límite del

Barrio Francés, a pocos pasos de la vida nocturna de Frenchman Street,

los amantes de la música pueden acercarse para escuchar una amplia

variedad de música local. Los artistas que se presentaron aquí incluyen a

Kermit Ruffins and the BBQ Swingers, The Soul Rebels Brass Band, and

Washboard Chaz Trio. Los clientes pueden comprar bebidas a precios

razonables en la barra del frente del lugar, o en la gran barra trasera.

 +1 504 599 7770  1331 Decatur Stree, Nueva Orleans LA
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Maison 

"Háganlo Propio"

Este espacio amplio y animado de la calle Frenchmen es siempre una gran

elección. Esta sala de música y restaurante cuenta con tres escenarios

distintos, así que siempre encontrarán alguna banda y mucha gente

bailando. Si ataca el hambre, el restaurante sirve las delicias favoritas del

Sur y de la cocina Cajún, como bagre, caimán, camarones, polenta y

sándwiches Po Boy.

 +1 504 371 5543  www.maisonfrenchmen.com/  508 Frenchmen Street, Nueva Orleans

LA

 by Infrogmation of New

Orleans   

Blue Nile 

"Los mejores espectáculos en vivo"

Blue Nile es una de las mejores discotecas de Nueva Orleáns, que

también es famosa por su música en vivo, donde han tocado muchos

artistas de renombre como Kermit Ruffins, Troy Andrews y Soul Rebels

Brass Band. Una decoración llamativa con una combinación de azul y oro

le da el lugar un ambiente muy especial. Se puede disfrutar de las bebidas

disponibles mientras se disfruta del ritmo de la música que suena en el

club de la mano de los DJs. El club de dos pisos también alquila la sala de

fiestas para ocasiones especiales. Una visita obligada en Nueva Orleáns

para quienes quieren ver bandas en vivo, está abierto todos los días

desde las 19 hs.

 +1 504 948 2583  www.bluenilelive.com/  info@bluenilemusic.com  532 Frenchmen Street,

Nueva Orleans LA
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The Spotted Cat Music Club 

"Todo ese jazz"

The Spotted Cat es un bar íntimo, un poco formal para todos los que

disfrutan del jazz en vivo con un sabor local. Este lugar, sin embargo, es

para los puristas, por lo que quienes buscan actuaciones extravagantes y

trucos, deben abstenerse. Aquí tocan, de manera regular, grupos de jazz

como New Orleans Jazz Vipers, Jeremy Lyons and the Deltabilly Boys, y

Tin Men. Está abierto todos los días desde las 12 hs.

 +1 504 943 3887  www.spottedcatmusicclub.com/  623 Frenchman Street, Nueva Orleans

LA
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Snug Harbor Jazz Bistro 

"Live Jazz & Creole Dining"

Snug Harbor Jazz Bistro as its name suggest is a cozy restaurant in the

city that offers patrons some splendid jazz performances alongwith

delicious food. A host of different artistes, each with their individual style

entertain the audience who keep coming back for more. The subdued

lighting and wooden furnishings make a rustic setting for the world class

performances. The food and wine also celebrate the occasion.

 +1 504 949 0696  www.snugjazz.com  info@snugjazz.com  626 Frenchmen Street,

Nueva Orleans LA
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