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Club Muse
"Nishi Azabu Hot Spot"

by Carlien

In the sea of Tokyo nightlife, if you walk into the wrong atmosphere,
finding the right club to mingle with locals and other people from abroad
can be a disheartening experience. Most people who come to Tokyo
usually find themselves taking a trip to the infamously sleazy Roppongi
nightlife scene—but just about 10 minutes on foot from Roppongi Hills, is
the popular and more attractive Club Muse. Well-known among the
foreign community in Tokyo for being an excellent pick-up spot, count on
finding several people (locals/foreigners) who share the same taste for
excitement. Average-priced drinks, pool tables, a few karaoke rooms, and
2 dance floors with a mix of music await the arrival of those who are
looking for a bit of action during their stay.

+81 3 5467 1188

www.muse-web.com/

4-1-1 Nishi-Azabu, Azabu Kasumimachi
apartment B1F, Tokio

Billy Barew
"Las Cervezas de Todo el Mundo"

by cogdogblog

+81 3 3209 0952

Con más mil clases de cerveza en el menú, hasta los más amantes más
exigente de la cebaza encontrarán una variante que les guste. Si jamás
probaron una cerveza africana o india, Billy Barew Ebisu es el sitio
indicado para ustedes. Se organizan fiestas y eventos. Vengan pensando
que los precios son un poco más altos que lo normal, pero la variedad es
realmente inmensa y si no tienen la posibilidad de salir del país para
disfrutar esta bebida tan especial, la experiencia lo vale.
billybaba.owst.jp

info@bbj.ne.jp

1-17-9 Takadanobaba, Tokio

T.Y. Harbor Brewery
"Una Microcervecería Fabulosa"

by Toshihiro Oimatsu

+81 3 5479 4555

Tras haber cruzado el Pacífico, el arte de la cervecería artesanal llegó a las
cosas de Japón. Esta micro cervecería realiza una labor estupenda y
ofrece cervezas artesanales elaboradas en el propio establecimiento. Con
una oferta de ales excelente que incluye amber, pale, de trigo y stout, las
opciones se sirven tiradas y es necesario probarlas a todas. Además
encontrarán cervezas japonesas locales y algunas cervezas más
convencionales, con lo cual no hay excusa para no quedar satisfecho con
la variedad y los sabores sólidos. El establecimiento cuenta con un patio
que es perfecto para el clima de verano y primavera.
www.tyharborbrewing.co.j
p/

ty-info@tyharborbrewing.c
o.jp

2-1-3 Higashi Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokio
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