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3 Ubicaciones indicadas 

Granby Theater 

"Presentaciones Inolvidables"

Granby Theater es un lugar de música en vivo dentro de un cine y teatro

de vodevil de 1915 renovado. Aquí, se pueden ver bandas locales y

actuaciones inolvidables. Para entrar, hay que vestirse para matar y no

usar zapatillas deportivas. Este es uno de los mejores lugares de Norfolk

para ver música en vivo y bailar.

 +1 757 961 7208  www.granbytheater.com/  bobby@granbytheater.com  421 Granby Street, Norfolk

VA

 by David Gallard (Mr Guep)   

The Banque 

"Bailar y Ser Feliz"

Quienes gusten de pasar una noche divertida mientras se encuentran en

Norfolk deben dirigirse directamente a este bar country con corazón

occidental y divertirse con su música, eventos, comida y sombreros.

Cuenta con un grupo de noches temáticas y eventos especiales y a las

mujeres les encantará soltarse en las Ladies Nights. Ideal para conocer

nuevos amigos y disfrutar de las bebidas favoritas, además de participar

en los festejos durante las noches de festividades. Belle's Dry Goods, que

se encuentra en el club, le encantará a los amantes de los sombreros, ya

que tiene varias colecciones de sombreros de moda y prendas de vestir

claramente occidentales. Consultar el sitio web para más detalles sobre

eventos actuales y futuros.

 +1 757 480 3600  www.thebanque.com/  1849 East Little Creek Road, Norfolk VA

 by LuKePisuKe   

Peabody's 

"Momentos Divertidos"

Peabody's es un lugar de visita indispensable para todos los amantes de

la fiesta, ya que este club se jacta de tener una de las pistas de baile más

grandes de la ciudad y es también uno de los pocos clubes libres de

humo. Al entrar, se oyen las risas de la multitud, bailando al ritmo de los

DJs o simplemente pasando un buen rato en el bar. Si sólo bailar no es

suficiente, hay noches de eventos en vivo y conciertos en los días

indicados para mantener entretenidos a los visitantes. El lugar también

tiene capacidad para fiestas privadas y eventos especiales.

 +1 757 422 6212  peabodysvirginiabeach.com/#!/hom

e

 209 21st Street, Virginia Beach VA
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