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Independent Bar 

"¡A tono con Orlando!"

Este club nocturno de tres niveles es uno de los grandes favoritos de los

jóvenes de Orlando debido a sus tres bares únicos y a sus dos pistas de

baile. Encontrarán un salón principal, con su pista de baile y su bar, pero

lo que hace que este bar se destaque es su bar al aire libre con su energía

de café. Todo el mundo encontrará algo en Independent Bar, ya sea que

quieran vivir una experiencia extrema de espectáculos musicales

contemporáneos de bandas locales con shows de luces y sonido, o que

prefieran relajarse en el bar al aire libre, con la impresionante vista del

centro de Orlando. El bar está abierto de martes a jueves a partir de las 10

de la noche, los viernes y sábados desde las 9.30 de la noche y los

domingos desde las 10 de la noche.

 +1 407 839 0457  68 North Orange Avenue, Corner of Orange and

Washington Avenues, Orlando FL

 by Jen SFO-BCN   

The Milk Bar 

"El favorito del distrito"

El nombre de este barcito viene del Distrito de la Leche. Este bar es en

verdad un bar artístico, ya que las paredes están cubiertas de obras de

arte de artistas locales. La energía artística del bar es muy distinta de la de

otros bares de la zona. El menú está repleto de opciones geniales tanto de

bebida como de comida. Milk Bar es una de las mejores alternativas si lo

que quieren es pasar una noche con clase.

 2424 East Robinson Street, East Central Park, Orlando FL
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Redlight Redlight Beer Parlour 

"Un refugio de cerveza artesanal"

El Redlight Redlight Beer Parlour es famoso por su selección excepcional

de cervezas artesanales y su ambiente hipster. Entre la decoración de

moda y el encantador patio, este bar es el ideal para quienes compartan el

amor por las cervezas artesanales de calidad y que no dejen mella en la

billetera. Los baristas conocedores y el personal se asegurarán de que

además de una buena bebida, los visitantes se lleven una buena cuota de

conocimientos.

 +1 407 893 9832  redlightredlightbeerparlour.com/  2810 Corrine Drive, Orlando FL
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