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6 Ubicaciones indicadas

Velvet Lounge
"La hora de la fiesta"

by Pexels

+1 714 232 8727

Con una gran pista de baile, un menú gourmet, tragos fuertes y un clima
divertido, el Velvet Lounge es uno de los mejores bares para gays y
lesbianas en todo Orange County. Dentro del edificio, el DJ mantiene la
pista de baile colmada de gente toda la noche, y afuera, en el patio,
encontrarán a los que prefieren relajarse y charlar entre amigos. Los
tragos son riquísimos, en especial es Gin Blossom y el Martini Pearway to
Heaven. Antes de las nueve de la noche podrán disfrutar de un menú
lleno de cosas riquísimas, como el Entrecôte Velvet y el pollo al limón y
pimienta.
www.velvetoc.com/

info@velvetoc.com

416 West 4th Street, Santa
Ana CA

Focus OC
"Small Friendly Nightclub"

by Public Domain

+1 949 756 8194

Named the Best Dance Club in Orange County by OC Weekly in 2010,
Focus is a small, trendy spot to dance the night away. By day, Tapas is a
Spanish restaurant, but by night every Tuesday and some Saturdays,
Tapas is transformed in Focus. A bit of the restaurant lingers with the
night as sangria and one dollar tacos are served all night. The club allows
age 18 and up, and for those over 21 beers and well drinks are also served,
and discounted if you order before 10:30p. Focus emphasizes good local
DJ's as well as talented up and coming names.
info@focus-oc.com

4253 Martingale Way, Newport Beach
CA

The Observatory
"Sala de conciertos de moda"

by Free-Photos

+1 714 957 0600

Ubicado frente al bulevar South Harbor, The Observatory es una sala
pequeña pero muy famosa. Con shows de artistas famosos y locales todo
el año, el bar siempre está lleno de estilos de música distintos. Además de
la sala principal, The Observatory cuenta con una sala más pequeña
llamada Constellation Room donde también se celebran conciertos. Pero
no solo eso, esta sala también cuenta con un bar y una cocina, que hacen
de este lugar el sitio ideal para comer algo y escuchar buena música.
www.observatoryoc.com/

booking@observatoryoc.co
m

3503 South Harbor
Boulevard, Santa Ana CA

by Alexander Popov on
Unsplash

Bravo Night Club
"Weekly Theme Nights"
Get ready to dance your heart out at Bravo Night Club located in the heart
of Orange County. This Latin club is open five days a week, Wednesday
through Sunday, and closed Monday and Tuesday. Each night is themed,
and always has something exciting going on! With three floors spread out
on two levels, this club is sure to have music to suit everyone's taste!
+1 718 533 2291

www.clubbravo.com/

Bravonightclub@sbcglobal.
net

1490 S Anaheim Blvd.,
Anaheim CA

InCahoots Fullerton
"¡A enloquecerse!"

by Free-Photos

Si busque algo campirano, les recomendamos que visite InCahoots
Fullerton. El InCahoots es uno de los mejores clubes de baile de música
country en el sur de California, con fiestas y celebraciones temáticas. Los
martes podrá disfrutar de Country Rockin' Tuesdays, con los típicos
tragos, tacos y karaoke. Los miércoles, no se pierda los Redneck
Wednesdays, cuándo siempre tienen entretenimiento en vivo, tragos
especiales y hasta un toro mecánico. Los viernes, acérquese para
comenzar la diversión de fin de semana, con tragos especiales y un
servicio especial. Todas las noches, InCahoots organiza baile en línea y da
clases de baile de todo tipo. Visite el sitio web para conocer más sobre el
código de vestimenta.

+1 714 441 1666

www.ocincahoots.com/

1401 South Lemon Street, Fullerton CA

Coach House
"Cenar y música en vivo"

by Public Domain

+1 949 496 8930

El Coach House es tanto restaurante como sala de conciertos. Si disfrutan
de ver bandas en vivo, en un ambiente elegante y chic, entonces este es
el sitio ideal para ustedes. Aquí podrán deleitarse con un exquisito filete
mignon o con entradas de pez espada, mientras disfrutan de algún buen
show de comedia o música. El club es famoso por traer bandas
internacionales famosas: el sueño de cualquier amante de la música en
vivo el sur de California. Gente de todos lados viene hasta este punto en
San Juan Capistrano para pasar excelentes noches de verano, música y
diversión. El lugar es más bien pequeño, así que se sienten donde se
sienten, siempre estarán cerca del escenario. También podrán hacerse un
nuevo amigo o dos. Se recomienda hacer reservaciones ya que los
asientos más cercanos al escenario son para quienes hayan reservado
una mesa para cenar. El Coach House también organiza eventos privados
y corporativos.
www.thecoachhouse.com/

info@thecoachhouse.com

33157 Camino Capistrano,
San Juan Capistrano CA
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