LogRoño

de Noche

Disfrutar de la noche logroñesa es
fácil para todo el mundo. La gran
variedad de locales y zonas le
permitirá seleccionar la que más
se ajuste a su gusto y quedar
prendado de su ambiente.
Tras degustar los pinchos de la
“Senda de los Elefantes”, los
logroñeses solemos dirigirnos a las
áreas donde se concentran los
bares y pubs de la capital.

RECOMENDACIONES:
Dejarse llevar, hacer
amigos, compartir
y disfrutar.
DURACIÓN APROXIMADA:
Variable. Los locales de copas
permanecen abiertos hasta las 2, 4 ó 6
de la madrugada, dependiendo del tipo
de establecimiento.
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La Zona
Comprende las calles Ciudad de
Vitoria, Lardero, Fundición, Chile y
Labradores. Se abre desde las 20
horas hasta las 2, aproximadamente.
Acude mayoritariamente gente joven,
de entre 16 y 20 años.
Encontrará pubes, resturantes
y bocaterías a un paso de la Gran
Via logroñesa.
Zona de los cines Golem
Se ubica a unos 20 minutos del
Centro Histórico, y comprende las
calles Siete Infantes de Lara, Avenida
Club Deportivo, Alfonso VI, Sancho
el Mayor, Juan II y el Parque de San
Miguel. Su público es de mediana
edad, y el horario de apertura
aproximado es de las 20 horas hasta
las 2 ó 4 de la madrugada (depende
del tipo de establecimiento).
Podrá encontrar bares de estilo irlandés,
algunos latinos y también de diseño.
Restaurantes, bocaterías y cines.
Zona del Centro Histórico
Tiene diversos ambientes para
diferentes horas. Su público es
variado, desde juvenil hasta
mediana edad, dependiendo de las
calles y horas.

Los bares-pubs con gran tradición de
terrazas se localizan en las calles Bretón
de los Herreros, Avenida de Portugal,
Plaza del Parlamento, Portales, Plaza
de San Agustín y Plaza del Mercado. A
primera hora de la noche suelen estar
repletas (sobre todo en verano). Tras
esta primera copa puede dirigirse a las
calles más marchosas: Marqués de San
Nicolás (más comúnmente llamada
Calle Mayor), Boterías, Sagasta,
Carnicerías, Mercaderes, Caballerías,
Plaza Martínez Zaporta y por supuesto
la Plaza del Mercado (las terrazas
veraniegas se convierten en pubs
entrada la noche).
Encontrará bares, pubs, cines,
restaurantes y zona de tapeo.
Discotecas
Si tras el cierre de bares aun tiene
ganas de continuar la marcha, las
discotecas de Logroño se localizan
muy cerca del Centro Histórico.
Abren desde las 12 hasta las 6 de
la madrugada, y se ubican en las
calles Duquesa de la Victoria,
Avenida de Navarra y Siervas
de Jesús.
A continuación puede ver amanecer
y tomar un completo desayuno, o
bien descansar, eso ya lo dejamos
a su elección.
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