"Best Clubs in Little Rock"
Realizado por : Cityseeker
3 Ubicaciones indicadas

Club Sway
"Con toda la energía"

by manuelhauser0

+1 501 907 2582

Uno de los clubes más barullentos de Little Rock, Sway es el lugar
perfecto para experimentar la vida nocturna de la ciudad. Con casi unos
280 metros cuadrados de superficie, este club ofrece espacios elevados
donde sentarse que están ubicados al rededor de la pista de baile, y una
zona VIP. Tal vez lo mejor del club sea el patio increíble, que regala una
vista impactante de la ciudad con un millar de pequeñas luces brillando en
la oscuridad.
www.clubsway.com

WhereLittleRockParties@g
mail.com

412 Louisana Street, Little
Rock AR

Discovery Nightclub
"Un espacio muy activo los sábados por la
noche"

by Fora do Eixo

+1 501 664 4784

¿Están buscando un sitio donde dejarse llevar por la música el sábado a la
noche en Little Rock? Entonces visiten este divertidísimo club nocturno en
la calle Jessie. Este club nocturno abre sus puertas y recibe a los
parranderos y los mantiene entretenidos toda la noche con la mejor
música electrónica. Bailen con la multitud de jóvenes al ritmo del DJ, que
pasará lo mejor de la música tecno, hip hop y los grandes éxitos, pero si lo
prefieren, pueden relajarse en el lobby y desafiar a sus amigos a una
ronda de billar.
www.latenightdisco.com/

info@latenightdisco.com

1021 Jessie Road, Little Rock
AR

Electric Cowboy
"¡Yee Haw!"

by daspunkt

+1 501 562 6000

En Electric Cowboy, el bar de música country más estrafalario (y famoso)
de la ciudad), podrán disfrutar de música country y comercial. El lugar
tiene personalidad y la decoración está compuesta por un camión
chocado que cuelga de la cabina del DJ y una cabeza de toro con ojos de
neón rojos que observa a los bailarines desde la pared. La pista de baile
es amplia y está rodeada por varios asientos y sillones donde podrán
descansar luego de bailar música típica country. El salón de banquetes
está disponible para eventos privados. Las noches de jueves y sábado son
las más concurridas.
www.electriccowboy.com/littlerock/

9515 Interstate 30, Little Rock AR
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