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»  un vistazo

Selección de lujo
Integrarse al mundo del vino 
puede ser, además de intere-
sante, muy satisfactorio. El club 
del vino Saint Vincent es una 
excelente opción para conocer 
caldos de todo el mundo e ir 
abasteciendo tu cava personal. 
La selección que promueve 
este mes es China Noble 
Dragon. Conócelo.
» Dónde: Saint Vincent Wine
» Teléfono: 3188-0355

Verás doble
Cada vez que ordenes un trago 
en La Diablita tendrás 2 sobre 
la mesa. Y es que diariamente 
de 13:00 a 20:00 horas hay 
2x1, que disfrutarás con la gran 
variedad de buena botana 
que va por cuenta de la casa. 
Madruga y te divertirás.
» Dónde: La Diablita
» Dirección: Lázaro Cárdenas 
3475
» Teléfono: 3121-9118
» Horario: Ma a Do de 13:00 
a 3:00

Nuevo año... 
¡promociones!
Entre las novedades del 2009 
en el bar de La Moresca está 
el 2x1 en los martinis. Esta 
promoción que aplica para todo 
mundo de 20:00 a 22:00 horas 
es perfecta para la precopa o 
de introducción para una intere-
sante velada cosmopolita.
» Dónde: La Moresca, bar
» Dirección: López Cotilla 
1835
» Teléfono: 3616-8277

sesión beat bEatrIz ElIzalDE

set aLeMÁn
el catalogado electro-pop romántico de aksel Schaufler, a.k.a. Super-
pitcher, llega a la Ciudad. para poder acceder a este live act de este DJ 
deberás portar una pulsera que se entregará el miércoles 14 en el bar.

Jueves 15: 21:00 / Bar Américas / Avenida Américas 959, Int. 29, entre Colomos y 
Colón / Acceso con pulsera

 

DuPLa taPatÍa
Una sesión a cargo de los DJs rodrigo peláez y miguel re-
chy (foto) es lo que te espera la noche de mañana en Noctura 
Beats. mezclas de house y techno, es parte del live act que pre-
sentará esta dupla de pinchadiscos tapatíos.

Mañana: 22:00 / The Mansion / Lateral Av. México 3980 esq. Inglaterra 
/ No cover

Los 13 DeL PsYCHoDeLiC
Si el psyco es lo tuyo, no debes perderte el festival psychodelik13, en el 
que el invitado especial será Chicken Destroy, así como otros siete DJs 
en los live acts y tres más acompañándolos. además, las mujeres paga-
rán sólo la mitad del acceso.

Mañana: 20:00 / Lugar en: www.proyectogdl.com / $200

tranCe en eL CieLo
en el Sky Trance habrá dos live acts a cargo de ion lithium y lost 
Signal, así como la presencia de los pinchadiscos: megatronic, psy-
motion, Hyperkill, Wacko, ivee, Humanoid y pingovzky. prepárate 
porque la música sonará durante 14 horas.

Mañana: 21:00 / Lugar en: www.proyectogdl.com / $20

antros
bOSSÉ
patria 1600  /  3848-9395
Con ya siete años de vida, en este lugar 
el ambiente juvenil sigue imperando.  
puedes bailar tanto en la pista como 
en el bar, que está en el segundo piso 
del lugar.
22:00 a 3:30

CHErrY lObbY
Circunvalación Jorge Álvarez del 
Castillo 1034  /  3817-1129
propuesta con amplios espacios, 
original decoración y excelente 
selección musical, uno de los lugares 
nice para el reventón.
Vi y Sá de 23:00 a 4:00

VaN GO
av. D 510, esq. San Jorge / 3633-7719
Uno de los antros más antiguos de la 
ciudad con fiel clientela que lo visita 
desde sus inicios. el acceso es estricto 
y se da preferencia a socios.
Vi y Sá de 22:00 a 5:00

bares
1Er PISO
pedro moreno 947 esq. escorza
3825-7085
Un lugar agradable con decoración 
vintage y excelente música en vivo 
todos los días. No te puedes perder 
el martini de la casa ni sus entradas. 
pregunta al bartender por el trago del 
mes.
ma a Sá 18:00 a 3:00

balI bar
av. patria 600, local 20-a, plaza 
amistad  /  3673-1600
Diversión caribeña bajo una enorme 
palapa en donde hay reventón hasta 
el día siguiente. Hay karaoke los 
miércoles y buenas promociones 
durante la semana.
mi a Sá  de 21:30  a 4:30

barba NEGra
Justo Sierra 2194  /  3673-3802
para los rockeros de corazón, es sin 
duda uno de los mejores para escuchar 
música en vivo.
mi y Ju de 13:00 a 2:00, Vi hasta las 
3:00 y  Sá de 19:30 a 3:00

DEr KruG brauHauS
miguel de Cervantes Saavedra 15, esq. 
morelos  /  1057-8386
el primer ‘Brew pub’ en donde 
elaboran su propia cerveza de manera 
artesanal, muy diferente a la que 
producen las grandes cervecerías. 
además hay una variedad de entradas y 
ensaladas para acompañar la cerveza.
lu a Sá de 13:30 a 1:30, Do de 14:00 
a 20:00

El CallEJÓN 
DE lOS rumbErOS
av. Chapultepec 287  /  3827-1262
Como estar en Cuba es estar en este 
restaurante bar en el que se puede 
divertir viendo a bailarines en acción al 
ritmo de salsa y merengue. la orquesta 
3d Café de Cuba es la que se encarga 
de prender el ambiente.
mi a Sá de 21:00 a 04:00

la CamElIa
Chapalita 50, esq. lópez mateos
3671-0130 y 35
para quienes disfrutan de la música de 
banda, este lugar es el indicado para 
salir de fiesta con los amigos.
Vi y Sá a partir de las 21:00

la DuCHa
av. Chapalita 97  /  331-2299-491
Un karaoke-bar en donde literalmente 
cantas en la regadera. el especial del 
lugar son las micheladas de sabores, y 
para botanear hay alitas, queso fundido 
y demás fritangas.
mi a Sá, 18:00 a 1:00

Pull bar
av. inglaterra 3110  /  3122-7181
Disfruta de ricas bebidas y 
acompáñalas con botanas como alitas 
de pollo o papas cambray.  además 
todos los jueves y sábados, hay 2X1 
en botellas y tragos, tanto nacionales 
como internacionales.
mi a Sá de 20:00 a 3:00

tHE bEbOtErO
agustín de la rosa 396, esq. manuel 
acuña  /  3342-0844
Una de las mejores opciones para 
escuchar música en vivo. las figuras 
regordetas de Botero, corregidas 
y aumentadas que cuelgan de las 
paredes, son testigos de la velada.
mi a Sá de 21:00 a 3:00

Cantinas
DON COrlEONE CaNtINa
américas y Ángulo  /  331-2798-967
Una cantina sin equipales y sí con 
promociones en bebidas al 2X1 de 
18:00 a 22:00, es lo que encontrarás 
en esta esquina, que antes fuera red 
Carpet.
mi a Sá, 18:00 a 4:00

CoCteL bar
ruStY trOmbONE
lerdo de Tejada 2166
Con un exitoso concepto que se 
promueve como clandestino, en 
este bar de reciente apertura hay 
que ver y dejarse ver. música a cargo 
de DJbebidas originales, carta de 
entradas y una barra surtida es el 
complemento. al estilo de los mejores 
clubes de las capitales del reve y de la 
moda.
mi a Sá 20:00 a 3:00

De MoDa
Club amErICaNa
lerdo de Tejada 2183  /  3630-2290
el sitio antes conocido como puerta 
22 cambia de piel, y hasta de piso, para 
albergar los aires vintage del ahora 
Club americana.
mi a Sá de 21:00 a 3:00

El PONY
morelos 2044, contraesquina del Club 
de industriales  /  331-0215-253
Se integra al movimiento nocturno de 
la Ciudad, con aires de sofisticación y 
decoración Vintage.
mi a Sá de 20:30 a 2:30

eLeCtróniCo
lEVEl SuPPErClub
av. la paz 2550, esq, francisco de 
Quevedo  /  4444-3795
Un espacio para disfrutar del pop y la 
electrónica house. Con decoración 
europea de aires vintage, su 
especialidad es el martini energético
mi, Vi y Sá, 21:00 a 4:00

GuaPaCHosos
CaSINO VEraCruz

manzano 486  /  3613-4422
ambiente de humos y licores, con una 
pista llena de los mejores bailarines y 
muchos aprendices para bailar salsa, 
merengue o danzón acompañados de 
la orquesta.
mi a Sá de 21:30 a 3:30  y Do de 18:00 
a 2:00

Piano bar
a mI maNEra
lópez mateos 1144  /  3817-8781
el ambiente íntimo de este lugar se 
combina con la música en vivo del 
cantautor Bonnhy rico y los acordes 
de un piano. Una buena combinación 
entre copas y canciones románticas.

Pub
blaCK SHEEP
libertad 1842, esquina moscú
Con el ambiente y decoración típicas 
de un pub irlandés perfecto para 
recicbir a los amantes de la cerveza, 
un sitio en el cual puedes estar a gusto 
con los amigos.
lu a lu de 17:00 a 1:00 y Do hasta las 
0:00

toCaDas
blaCK
av. lópez mateos 565-9 / 3647-3554
Un lugar para disfrutar de la cerveza, 
acompañadas de botana y bandas de 
rock en vivo todas las noches.
mi a Sá, 17:00 a 1:00

rOCKtOWN bar
av. lázaro Cárdenas 3777-a
31 21 64 55
es un pequeño lugar con una 
decoración muy clásica, en la cual se 
escucha música de género rockero de 
todas las épocas.
mar a Sá: 18:00 a 3:00

Wine bar
VINtaGE
Colonias 274, entre lerdo de Tejada y 
av. la paz  /  3827-4346
Con una buena variedad de vinos 
nacionales e importados, la Cava 
Urbana cuenta con deliciosos bocados 
que preparan en su cocina.
ma a Sá 18:30 a 1:00


