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Fledermaus 

"Un Club de Jazz de Moda"

Hace un tiempo, este establecimiento llevaba el nombre de Porgy & Bess

y era uno de los mejores clubes de jazz de Viena. En la actualidad recibe

una clientela muy moderna que viene a sacudir las plumas al ritmo de la

música house del momento. The Fledermaus ganó terreno rapidísimo.

Uno de los puntos favoritos de los jóvenes de la ciudad, aquí es donde las

bandas locales mantienen a la clientela de pie y bailando al ritmo de la

mejor música. Si bien la música se lleva todos los premios, la selección de

cócteles merece una mención aparte. El bar cuenta con una selección de

cervezas y licores de un sabor y una calidad que no podrán resistir la

tentación de pedir una segunda copa. El aire fresco suele estar en falta

toda la noche, pero la ubicación del bar es inmejorable.

 +43 1 587 0196  www.fledermaus.at/  contact@clubnet.at  Spiegelgasse 2, Viena

 by Marcela Laskoski on 
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Sass 

"Brillo & Glamour sin Precios Exorbitantes"

Sass, ubicado en la Karlsplatz tiene una decoración totalmente glamorosa

y parece una fusión de video musical de los '80 y un estudio de ballet. La

oferta musical incluye principalmente electrónica, pero las estrellas

emergentes del rock, el hip-hop y los demás géneros a menudo reciben

invitaciones para presentarse en el recinto. Con la U-Bahn a solo pasos de

distancia, este es uno de los espacios favoritos para empezar o terminar

una fiesta que dure la noche entera.

 +43 1 293 49 30  www.sassvienna.com/  Karlsplatz 1, Viena

 by erik forsberg   

Roxy 

"Un Excelente Club Nocturno"

El lugar retumba por la excelente música que tocan los DJs. Un viejo lugar

que ha mejorado progresivamente a través de los años, es ahora un lugar

frecuentado por los jóvenes que disfrutan de un divertido pero elegante

lugar para pasarla con amigos. Complementado con las luces de club

rojas, este lugar es muy cálido y accesible a diferencia de algunos donde

sientes que no encajas.

 +43 1 961 8800  www.roxyclub.org/  info@roxyclub.at  Operngasse 24, Viena
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 by Manfred Werner - Tsui   

Fluc & Fluc Wanne 

"Un Club Nocturno de Arte Moderno"

Club Fluc es el espacio nocturno preferido de los jóvenes artistas de

Viena. El club propone espectáculos en simultáneo casi todas las noches

pero también recibe DJs, bandas en vivo y exposiciones temáticas de arte.

Si tienen ganas de relajarse, visiten el jardín de la cerveza y tómense un

descanso de la música. Asegúrense de bajar al subsuelo (ambientado

como una bodega), con paredes arqueadas de piedra y una decoración

casi espartana, en donde podrán asistir a espectáculos que los dejarán

pensando.

 +43 1 218 2824  www.fluc.at/  booking@fluc.at  Praterstern 5, Viena

 by uberall2   

Chaya Fuera 

"Música en Vivo & Más"

Chaya Fuera es un clun nocturno elegante y popular entre la gente de la

zona. Con frecuencia ofrece espectáculos en vivo de artistas nacionales e

internacionales, así como también noches de DJ en las que los grandes

talentos electrifican la pista de baile. Muévanse al ritmo de la música

hasta que salga el sol en este espacio de moda.

 +43 1 544 003 6250  www.chayafuera.com/  office@chayafuera.com  Kandlgasse 19-21, Viena

 by Gugerell   

Grelle Forelle 

"El Club de Música Electrónica de Viena"

Si están buscando lo mejor de la música "under" de la ciudad, visiten

Grelle Forelle. Este club nocturno súper concurrido es el sitio indicado

para una noche de música, baile y diversión. El club propone una

calendario ecléctico repleto de DJs y espectáculos en vivo de artistas

locales e internacionales. Si bien la música electrónica reina en Grelle

Forelle, el club también incluye música alternativa, tecno, house y demás

géneros. Conozcan el lugar mientras beben una copa en el bar antes de

dirigirse a la pista de baile. Si bien el club suele abrir temprano cuando

hay algún evento especial, la verdadera fiesta comienza a eso de la 1 de la

madrugada; es recién a esa hora que se abren las puertas al club

principal. A pesar de su popularidad, el club sigue siendo un espacio en el

que todos son bienvenidos. Para entrar en la lista de invitados, deberán

ser invitados del DJ, así que asegúrense de llegar temprano.

 www.grelleforelle.com  Spittelauer Lände 12, Viena
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U4 

"Un Club Legendario"

U4 es definitivamente uno de los mejores clubes de Viena, uno que

adquirió estatus de un legendario entre los parranderos regulares. La

inspiración para el nombre viene de la estación de subterráneo ubicada

casi al frente de la entrada. El club tiene dos niveles distintos y una

exposición de diapositivas además de la música. Cada noche propone un

estilo de música distinto y atrae un publico distinto; los precios de las

bebidas son bastante razonables. El club de vez en cuando propone

música en vivo y está abierto todas las noches hasta el amanecer. Los

sábados traen las legendarias Noches Boogie.

 +43 1 817 1192  www.u-4.at/  Schönbrunner Straße 222, Viena
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