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3 Ubicaciones indicadas 

 by LuKePisuKe   

Club Quarter 

"De Fiesta como un Rock Star"

The Club Quarter es el centro de la vida nocturna de Springfield. Ubicado

en Stearns Square y la zona circundante, Club Quarter cubre

aproximadamente 10 cuadras de buena comida, tragos fuertes y mucho

baile. Hogar de más de 40 de los mejores restaurantes y clubes de

Springfield, Club Quarter es adonde deben ir si tienen ganas de divertirse

por las noches.

 Stearns Square, Springfield MA

Fat Cat Bar & Grill 

"Un Encantador Bar de Dos Pisos"

The Fat Cat & Grill se encuentra en el corazón del Club Quarter de

Springfield. Con un bar de dos pisos (en el nivel superior encontrarán una

especie de lounge), The Fat Cat también cuenta con un espacio al aire

libre para fumadores pero que también es muy bueno si necesitan un

poco de aire fresco. Con música en vivo durante la semana y los fines de

semana, The Fat Cat es un lugar maravilloso donde pasar una buena

noche en la ciudad.

 +1 413 734 0554  232 Worthington St., Springfield MA

 by Libertinus   

Diva's Nightclub 

"A Bailar Toda la Noche"

¡Prepárense para bailar en Diva's Nightclub! Con DJs mezclando una

música excelente, se sentirán listos para pasar a la pista de baile ni bien

lleguen. El club tiene un ambiente relajado y divertido que garantiza una

noche única. Recuerden consultar el calendario de eventos del club para

no perderse las noches temáticas. ¡Las Latin Night y Drag Night son de lo

mejor!

 +1 413 586 8161  www.divasofnoho.com/  Divasofnoho@aol.com  492 Pleasant Street,

Northampton MA
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