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Scotty Quixx 

"Bailar Toda la Noche"

Scotty Quixx ofrece comida sofisticada durante el día pero, por la noche,

comienza la verdadera fiesta. Aquí, se pueden probar diferentes cócteles

y bailar al ritmo de una amplia gama de música, incluyendo música en

vivo de bandas locales. Scotty Quixx también es sede de varios eventos,

como las noches árabes, que cuentan con danza del vientre y pipas de

agua.

 +1 757 625 0008  www.scottyquixxongranby

.com/

 scottyquixxongranby@yah

oo.com

 436 Granby Street, Norfolk

VA
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The Wave 

"Fiesta"

Este club popular de Norfolk cuenta con especialidades casi todas las

noches de la semana. Desde gótico hasta dance, música de los noventa y

el Top 40, siempre hay algo divertido sonando, y gente en la pista de

baile. Cuenta con tres barras diferentes, para no estar nunca lejos de

algún trago, y The Wave también sirve comida como carnes y alitas de

pollo.

 +1 757 440 5911  4107 Colley Avenue, Norfolk VA
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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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