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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 Amnesia - Ibiza   

Club Euro 

"Toda la noche de fiesta"

Uno de los espacios más buscados de la ciudad, Club Euro es donde las

celebridades se divierten. Con una decoración vanguardista, luz

ambiente, una pista de baile espaciosa y espacios de relax más que

cómodos, su noche en la ciudad será una memorable. El club es como un

imán que atrae a los mejores DJs del circuito de las fiestas, quienes

mezclan de todo, desde reggae hasta hip hop. Con una gran selección de

licores, el bar cierra muy tarde. Los eventos semanales y las fiestas

temáticas hacen que la multitud vuelva una y otra vez.

 +1 954 530 0648  euronightlife@gmail.com  120 Southwest 3rd Avenue, Fuerte

Lauderdale FL

 by Sarthak Navjivan on 

Unsplash   

Capones Nightclub 

"Vida nocturna local"

Sobre la margen norte del río New River, en el corazón de Fort

Lauderdale, se encuentra Capones Nightclub, un lugar que siempre se

llena de gente que tiene ganas de divertirse. La música, que de tan

variada que es incluye ritmos caribeños, hip hop, latino, rock y rock

clásico, crea un ambiente vibrante y pone a bailar a la gente. Eventos

temáticos, celebraciones, ‘happy hour’ y comida excelente harán que su

visita a Capone sea inolvidable.

 +1 954 524 1969  www.caponesnightclub.co

m/

 caponesniteclub@yahoo.co

m

 310 Southwest 2nd Street,

Fuerte Lauderdale FL
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