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EGO 

"El Club Central"

En la esquina de Richmond y Friendship, en una vieja pero de moda zona

industrial en el centro de la ciudad, es donde encontrarán casi todos los

clubes nocturnos. Ego es uno de los dedicados a la comunidad LGBT.

Cada noche de la semana sigue una temática distinta, con nombres como

AlterEgo Wednesdays, Star Search Thursdays y Twerk Fridays. La música

y los DJs varían según la noche, y los fines de semana, el club cierra a las

3 AM. Si salieron a buscar un buen club, este barrio es el que deben visitar

para ver cómo vive Providence cuando se cae la noche.

 +1 401 383 1208  www.egopvd.com/  info@chrisharrispresents.c

om

 73 Richmond Street,

Providence RI
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Colosseum 

"Un Coliseo Colosal"

Este club atrae principalmente a los más jóvenes porque no permite el

ingreso a los menores de 18 años, pero de todas formas encontrarán

grupos de edades diversas. Los DJs generalmente mezcan música

electrónica y las noches son bastante similares a las raves, con gente

bailando en torno a las máquinas de humo. Sin dudas, este es un lugar

donde bailar toda la noche, o al menos hasta las 2.30 AM.

 +1 401 316 4299  colosseumprov.com/  info@colosseumprov.com  180 Pine Street, Providence

RI
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Tantric Nightclub 

"Una Noche Divertida"

Este club ubicado en el barrio de Hope al norte de College Hill es donde la

fiesta sube a un nivel más elegante. Tantric es un espacio moderno y chic,

con decoración asiática, suaves tonos de bambú y una estatua de Shiva

detrás del bar. A juzgar por los martinis que sirve, parece más un bar

boutique que un club nocturno, pero su enorme pista de baile le sigue

dando un poco de credibilidad como club. Si están en los barrios de Hope

o Mt. Hope, no dejen de visitar este espacio.

 +1 401 273 1070  www.tantricnightclub.com

/

 creolenights@aol.com  1070 North Main Street,

Providence RI
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Fête 

"Toda Una Institución de Providence"

Fête es un espacio muy moderno ubicado en el barrio latino de Olneyville.

Como sucede con la mayoría de los espacios de esta zona histórica,

ciertamente tiene mucho que ofrecer a los visitantes con sus eventos

eclécticos que tienen lugar todas las noches. En el interior, los

propietarios ofrecen una amplia variedad de espectáculos distintos, desde

comedia y música en vivo, hasta entregas de premios y noches acústicas;

siempre encontrarán algo que les llame la atención. Además, Fête cuenta

con 1.300 metros cuadrados de espacio en alquiler para eventos
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especiales.

 +1 401 383 1112  www.fetemusic.com/  info@fetemusic.com  103 Dike Street, Providence

RI

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2021 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

