Lugares de Esparcimiento Nocturno
Lugar

1.- Metropolitan Pizza Bar

Dirección

Paseo Martí No. 643
Fracc. Reforma

Teléfono

Descripción breve

(229) 9 06 67 48

Restaurante bar estilo cosmopolita ubicado en la calle Marti, sin duda
la zona de moda y de mayor crecimiento en cuanto al entretenimiento
nocturno se refiere. Su ubicación e instalaciones te permiten disfrutar
de la terraza al aire libre o el area interior donde podrás disfrutar de
música con grupo en vivo en un ambiente cálido y acojedor. Cada
rincón de Metropolitan ha sido creado para que pases una noche
cómoda y divertida. Podrás disfrutar de sus ya famosas y deliciosas
pizzas y de una amplia gama de cocktails y bebidas. Metropolitan
Pizza Bar abre de martes a domingo a partir de las 18:00 hrs.

Mojitos night trae para ti lo mejor de la salsa y la música latina en vivo
con orquestas, grupos y cantantes invitados. Cuenta con pista de baile,
área VIP, excelente calidad de audio e iluminacion en un lugar cómodo
y agradable que han preparado exclusivamente para que te diviertas y
le saques brillo a la pista con tus mejores pasos. Además tienen para ti
menú de comida cubana y deliciosos tacos en su terraza de Martes a
Sabado, así como dentro de la disco, la más amplia selección de
bebidas nacionales e internacionales y el mejor Mojito del Puerto.

2.- Mojitos Night

Paseo Martí No. 7
Fracc. Reforma

22 91 19 20 25

3.- Lola Bistro Bar

Paseo Marti No. 380
Fracc. Reforma

(229) 9 35 34 53

De martes a domingo de 18:00 a 03:00 hrs.

4.- Rush Terraza Bar

Paseo Marti No. 2328,
(altos) Fracc. Reforma

(229) 9 35 87 64

Rush Bar tiene para tí el mejor ambiente y la mejor música para
disfrutar en compañía de tus amigos. Podrás disfrutar de música de los
90's 00's y lo mejor de hoy. Horario de Miércoles a Sábado de 19:00 a
03:30 hrs.

Foto

Lugar

Dirección

Teléfono

Descripción breve

5.- La Condechi Jarocha
Terraza, Bistro, Coffee

Cristobal de Olid No.
591 B entre Católica y
Marti Fracc. Reforma

(229) 2 94 32 35

Cuenta con un particular concepto, aquí encontratás excelente comida y
bebida, un ambiente único y el mejor servicio. Trae un pedacito de la
Condesa, D.F. para ti.

6.- El Cibao Salsoteca

Gral. Prim No. 793

(229) 9 32 36 17

La máxima casa de la salsa en Veracruz

7.- Bar M Music Resto Bar

Paseo Marti No. 340
Esq. Alaminos
Fracc. Reforma

(229) 9 37 22 25

8.- Dos 50 Café Bar

Paseo Marti No. 250
(altos) esq. Antonio de
Mendoza
Fracc. Reforma

9.- Las Barricas

Constitución No.72
Col. Centro

10.- The Dawson's Saloon
Bar & Rock House

Blvd. Avila Camacho
No. 2805 Col. Flores
Magón

Horario de Martes a Sábados a partir de las 18:00 hrs.

La casa de la música alternativa en Veracruz, desde el rap y el hip hop,
hasta el Nu disco y el house, pasando por el reggae, jazz y el funk, no
sin antes darle un llegue a la cumbia y al rock. Buenas bebidas y
comida, terraza, dj's, bandas en vivo, eventos culturales, en fin, no hace
falta decir más, tú ya nos conoces y sabes de qué te estamos hablando.
Horario de Jueves a Sábados de 18:00 a 03:00 hrs.

(229) 9 31 18 86

La mejor opción para pasar un rato de entretenimiento, pasandola con
los amigos y disfrutando de las botanas más ricas acompañadas con la
mejor música en vivo y las mejores promociones del Puerto.

(229) 935 72 92

Si te gusta el Rock Clásico o el Rock Alternativo, la atmósfera sureña
de Dawson’s Bar & Rock House cautivará tu atención. Si tus gustos
musicales son distintos ¡No importa! Podrás disfrutar las deliciosas
hamburguesas con genuino sabor norteamericano y las altamente
recomendadas alitas de pollo, escuchando un repertorio de excelente
música en vivo. Tienes la opción de disfrutar al aire libre la exquisita
comida y la variedad de licores que te ofrece Dawson’s Bar, también
puedes entrar a The Dawson’s Saloon, donde podrás deleitarte con la
presentación de grandiosas bandas locales integradas por talentosos
músicos que complacerán tu oído musical con la interpretación de
covers de excelsas bandas clásicas, cuya música nunca pasará de moda.
Por si fuera poco, ¡cada jueves hay barra libre !
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11.- Marti 33 Suchi Bar
Terraza

Paseo Martí esq.
Cristobal de Olid, Bajos
Fracc. Reforma

(229) 9 80 73 08

Marti 33 es pensado para satisfacer las necesidades de los clientes que
buscan una nueva manera de comer sushi. Contamos con un excelente
equipo culinario de gran variedad de Tashis.

12.- Manchester Beer
Club

Callejón de la Lagunilla
No. 59 (bajos) Arista
entre 5 de Mayo e
Independencia.
Col. Centro

(229) 9 00 93 55

Manchester Beer Club te ofrece la mejor experiencia, las mejores
bebidas, la mejor música en vivo y mucho mas. No te lo pierdas
visítanos en el Callejón la Lagunilla.

13.- Forum Bar Salsoteca
& Music Hall

Mario Molina No. 409
Col. Centro

(229) 2 60 95 30

Forum Bar es una empresa dedicada a brindar un servicio de diverción
(antro) con música en vivo de 7 orquestas de salsa, conjugado con la
musica versátil de dj. (reggeaton,electro merengue, cumbia etc).

14.- Resto Terraza Bar
Casa Marti

Paseo Marti No. 200
Fracc. Reforma

(229) 2 93 58 21

Restaurante-bar Casa Marti es una forma única de divertirte, ya que
cuenta con 3 niveles en donde encontrarás un ambiente diferente. Un
edificio, 3 conceptos, 3 niveles para disfrutar: restaurant y cockteles
para llevar; nivel lounge con música contemporánea y retro; la terraza
ambientada con DJ's, muy mediterráneo. Horario de lunes a sábado de
18:00 a 04:00 hrs.

15.- La Jarochita

Paseo Martí No. 216 esq.
Bermejo, Fracc. Reforma

(229) 9 35 09 22

Novedoso y colorido restaurante de mariscos, palapa llena de colorido,
se pueden degustar deliciosos platillos de la gastronomía veracruzana
con todo el sabor y la algarabía que lo caracterizan.

16.- Wawanco
Mariscos Terraza Bar

Flores Magón No. 1291
esq. Rivera Ávila

(229) 9 37 26 65

Podras disfrutar de rica comida y de orquestas en vivo.

17.- Bambole

Blv. Ruiz Cortinez No.
27 (frente al monumento
Niños Heroes)

(229) 100 28 65

Disco Salsoteka-All Star Veracruz

Foto

Lugar
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Teléfono

18.- Amanecer Cubano

Ruiz Cortines # 694
( frente al Hotel Lois,
entre el Dominoss Pizza
y Granada)

(229) 935 3653

Descripción breve

Restaurante-bar

Foto

