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3 Ubicaciones indicadas 

 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  backyardftl.com/  info@MyAmericasBackyard

.com

 100 Southwest 3rd Avenue,

Fuerte Lauderdale FL

 by jonsthedrummer02   

Culture Room 

"Una sala increíble"

Los amantes del metal y del rock vienen en manadas a este club y bar de

Coral Shores. Los parranderos llegan en grupos numerosos para disfrutar

de los espectáculos de categoría internacional. Con un fondo oscuro,

luces brillantes y un buen sistema de audio, el Culture Room genera una

atmósfera casi eléctrica. Cerca de la sala encontrarán estacionamientos

pagos. Visiten esta sala y llévense su dosis de cultura.

 +1 954 564 1074  cultureroom.net/  3045 North Federal Highway, Corner of

Oakland Park Boulevard, Fuerte

Lauderdale FL

 by Ed Schipul   

Mai-Kai 

"Comida y entretenimiento del pacífico sur"

Uno de los emblemas de Fort Lauderdale, el restaurante Mai-Kai ofrece

comida excelente y entretenimiento autentico polinesio. El techo de paja y

los tótems tallados se contraponen a las cascadas y las antorchas

encendidas. En el interior, la decoración está compuesta por grandes

abanicos hechos con ramas de palmera, esculturas talladas y sillas de

mimbre de respaldo alto. El restaurante ha sido galardonado en distintas

ocasiones por su excelente comida, decoración y entretenimiento. En esos

enormes hornos chinos se prepara el mejor cerdo asado del estado y el

Crab Rangoon es simplemente delicioso. El servicio es excelente, y los

cócteles incluyen esas alternativas fanfarronas que se presentan en cocos

y piñas.

 +1 954 563 3272  www.maikai.com/  info@maikai.com  3599 North Federal

Highway, Fuerte Lauderdale

FL
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