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Audio 

"Pónganse los Zapatos de Baile"

Audio, ubicado en SoMa, está pensado para los amantes del baile. La

iluminación LED futurista, el espejo Infinity y la decoración retro al mejor

estilo Cadillac proponen el equilibrio perfecto entre lo viejo y lo nuevo.

Con uno de los mejores sistemas de sonido del lugar, una pista de baile

increíble y dos bares, este club elegante lo tiene todo para una noche con

amigos. Bailen al ritmo de la música de los talentosos DJs mientras beben

algo de su agrado y se divierten como si el mundo fuera a acabarse.

 +1 415 255 9440  www.audiosf.com/  info@audiosf.com  316 11th Street, San

Francisco CA
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DNA Lounge 

"Las Mejores Fiestas Nocturnas"

Generalmente tendrán que hacer fila y pagar una entrada, pero eso suele

ser indicios de que se acerca una fiesta excelente. El club propone una

multitud variada que no para de bailar hasta la madrugada, un balcón en

el segundo piso desde el que pueden apreciar la fiesta y una pista de baile

más chica en el nivel superior. La música también es muy variada e incluy

desde disco de la década de 1970 y los clásicos de la de 1980 hasta el hip

hop y la música gótica de los '90, según la temática de la noche. DNA

Lounge le da la bienvenida a todo el mundo. Detrás del bar, los salones

más tranquilos ofrecen un ambiente divertido pero más privado. Una vez

al mes el club organiza "Bootie", una locura de canciones fusionadas y

alcohol.

 +1 415 626 1409  www.dnalounge.com  booking@dnalounge.com  375 11th Street, Corner of

Harrison Street, San

Francisco CA

 by Josh Gordon on Unsplash 

Cat Club 

"Un Lugar para Bailar"

Esta ecléctica y completa discoteca de SoMa es un lugar especial para

descubrir el verdadero espíritu de San Francisco. Todo el mundo viene

aquí, desde punk rockers hasta gente con ropa de polo, y todos son

recibidos con el mismo entusiasmo. Las temáticas de cada noche varían

desde la escena underground de la música de 1980 hasta el New Wave o

karaoke. En el interior, las luces rojas aportan un ambiente sexy y un

asiento de auto, una jaula de plata y espejos de gran tamaño crean una

atmósfera divertida y llena de energía que ha ayudado a hacer de este

club un elemento básico en la vida nocturna de San Francisco.

 +1 415 703 8965  www.sfcatclub.com/  1190 Folsom Street, At 8th Street, San

Francisco CA
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Monarch 

"Un Club en Voga"

Dos niveles de puro placer, ¡eso es Monarch! En uno de los dos niveles

encontrarán un lounge refinado, decorados con obras de estilo Art

Nouveau y en el que se sirven cócteles de diseño, mientras que en el otro

entrarán a un mundo musical equipado con una acústica espectacular y

en el que habitan los mejores DJs. En ambos niveles encontrarán

elementos de diseño muy innovadores y espacios cómodos en los que

podrán relajarse o bailar. El club/bar, con su clientela ecléctica y su

ambiente cargado de energía, le cambió la cara y la reputación al barrio

entero.

 +1 415 284 9774  www.monarchsf.com/  info@monarchsf.com  101 6th Street, San Francisco

CA

1015 Folsom 

"La Leyenda Continúa"

Algunos de los más talentosos músicos y DJs en vivo de San Francisco

atraen multitudes en las cuatro pistas de baile de 1015. Apenas se llega,

se puede dejar el abrigo, comprar una copa y dejarse llevar por el ritmo de

la música de moda. Abajo hay otra barra donde pasan música otros DJs.

Arriba está el salón VIP, con música alternativa, sofás de terciopelo, y

gente pasando el rato, charlando sobre cuestiones esotéricas. Pero es en

la sala grande donde se lleva a cabo el acto principal de la noche. Este

lugar es amplio y sus promotores utilizan cada espacio del club para

ofrecer una amplia gama de géneros musicales - desde house y tecno,

hasta hip-hop y trap, tip-hop y todo lo que hay en el medio.

 +1 415 431 1200  www.1015.com  info@1015.com  1015 Folsom Street, San

Francisco CA
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Origin Nightclub 

"Un Clun EDM muy de Moda"

Buena música, listo. Un clima fabuloso y un espacio encantador, listo

también. Bebidas estelares, sí. Este club nocturno de Japantown reúne

todos los requisitos. La música es siempre lo que suena en los mejores

clubes electrónicos de todo el mundo y hace que los jóvenes glamorosos

que visitan el club llenen la pista de baile en un segundo. Con dos niveles

separados, Origin propone una decoración moderna y bellísima junto con

unas características técnicas excelentes que los harán sentirse de fiesta ni

bien pongan un pie dentro del salón. Generalmente hay que pagar

entrada y si bien no son tan estrictos como en otros clubes boutique de la

zona, vístanse con esmero y formen parte de la elite de la ciudad.

 +1 415 825 0338  originsf.com  info@originsf.com  1538 Fillmore Street, San

Francisco CA
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Temple 

"De Otro Mundo"

Cuando de fiestas alocadas se trata, la respuesta siempre es Temple. Este

espacio único desafía el ambiente convencional de jazz de todo bar. Unas

50.000 lamparitas LED iluminan la pista de baile principal, en la que se

exhibe en plena gloria la cabina del DJ, mientras que las mesas del

entrepiso parecen flotar sobre la acción de abajo. El nivel inferior LVL 55

está decorado de forma futurista y ofrece un espacio más íntimo y

apartado. Si están buscando un sitio moderno y divertido donde bailar

toda la noche al ritmo de la música electrónica, vayan directamente a

Temple.

 +1 415 978 9942  www2.templesf.com/  ben@templesf.com  540 Howard Street, San
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Francisco CA

26 Mix 

"Una Muestra de DJs Experimentales"

La labor del DJ es una obra de arte y 26 Mix la celebra con fiestas

especiales en las que se exhibe el talento de estos grandes artistas

experimentales. El interior del club cambia según la música. Aprecien las

paredes adornadas con las obras de los distintos artistas gráficos y del

graffiti locales de camino a la pista de baile. ¿Qué se puede esperar del

club? Una estética muy moderna y sonidos totalmente únicos.

 +1 415 826 7378  3024 Mission Street, San Francisco CA
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Bimbo's 365 Club 

"Conciertos en un Ambiente Retro"

El lujo retro del interior de Bimbo's 365 Club le agrega un carácter

inesperado al lugar. Una amplia variedad de artistas se presentan aquí,

desde talentos locales hasta superestrellas como parte de sus giras

internacionales. Algunos de los artistas que han tocado aquí son Detroit

Cobras, the Jon Spencer Blues Explosion, They Might Be Giants, Seu

Jorge, Aimee Mann y los Flaming Lips. Las noches Wing llenan el lugar y

acentúan el telón original de felpa carmesí de 1931.

 +1 415 474 0365  www.bimbos365club.com

/

 events@bimbos365club.co

m

 1025 Columbus Avenue, San

Francisco CA
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Neck of the Woods 

"Música en Vivo, Tragos & Más"

Anteriormente llamado Rockit Room, Neck of the Woods es uno de los

sitios con más onda en todo el Distrito de Richmond donde sentarse a

disfrutar de la mejor música en vivo. En este espacio podrán disfrutar de

los espectáculos tanto de músicos amateur como de grandes estrellas del

indie rock y pop, rock alternativo, electrónica y otros géneros de música

contemporáneos. El calendario de eventos recibe un toque de

eclecticismo gracias a las sesiones de salsa que tienen lugar una vez a la

semana. Arrasen con los cócteles más de moda y relájense en el lounge

del nivel inferior. Sin embargo, si se sienten inclinados a pasar una noche

de fiesta, entonces suban las escaleras y bailen al ritmo de la música

hasta bien entrada la noche.

 +1 415 387 6343  booking@neckofthewoodssf.com  406 Clement Street, Between 5th and

6th Avenues, San Francisco CA

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://cityseeker.com/es/san-francisco/7955-26-mix
https://www.flickr.com/photos/mariorm/34625840191/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/san-francisco/8806-bimbo-s-365-club
https://pixabay.com/en/guitar-classical-guitar-756326/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/san-francisco/6988-neck-of-the-woods
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

