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3 Ubicaciones indicadas 

 by petercooperuk   

The Manor 

"Un gran club"

The Manor es un complejo de entretenimiento de dos niveles que recibe

en mayor medida a la comunidad gay, si bien recibe a personas de todas

las preferencias sexuales. Compuesto por un club nocturno y ultra

lounges con patios al aire libre, este mega espacio está equipado con

sistemas de luces y sonidos de alta gama. El establecimiento, con sus

luces tenues, está lleno de candelabros de cristal, objetos modernos de

decoración y luces eclécticas. The Manor es famoso por sus grandes DJs,

sus noches en vivo, sus fiestas de baile y sus desfiles de moda.

 +1 954 626 0082  www.themanorcomplex.co

m/

 info@themanorcomplex.co

m

 2345 Wilton Drive, Wilton

Manors FL

 by Hitchster   

America's Backyard 

"El lugar de fiesta de Fort Lauderdale"

Una experiencia de fiesta única, America's Backyard recibe a locales y

turistas en igual medida. Con sus 1.393 metros cuadrados, estamos

hablando de un espacio en el que cada noche ve una celebración distinta,

ya sea Noche de Damas, Jueves Universitarios o cualquier otro evento

divertido. America's Backyard también es el lugar más elegido a la hora de

organizar despedidas de soltero.

 +1 954 449 9569  www.myamericasbackyar

d.com/

 info@MyAmericasBackyard

.com

 100 Southwest 3rd Avenue,

Fuerte Lauderdale FL

 by Unlisted Sightings   

Round Up Country Western

Nightclub 

"Con gustito al oeste"

Denle un toque del oeste a su noche de diversión en la ciudad en Round

Up Country Western Nightclub. Si no tienen ni idea de qué estilo de

música pasan, no se preocupen porque Round Up ofrece clases de baile

gratuitas; participen de una clase antes de que comience el baile y

compartan la pista con los expertos. Los estilos que podrán disfrutar son

Cha Cha, Line Dance, East Coast Swing y Two Step. En algunas ocasiones,

grandes artistas de la música country embellecen la sala con sus voces

melodiosas. Las noches de domingo, el club recibe a los más pequeños de

la familia para divertirse con buen baile, música y comida.

 +1 954 423 1990  roundupnightclub.com/  info@roundupnightclub.co

m

 9020 West State Road 84,

Davie FL
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