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Heaven 

"El paraíso de la noche gay"

Brenda Carlisle tenía toda la razón al cantar que el paraíso está en la tierra

(Heaven is a place on earth). Está justo al lado de la estación de

subterráneo Charing Cross y tiene que ser una de las discos gay más

conocidas de Londres. Como suele darse con los lugares gay más

famosos, es muy concurrido por turistas hetero también. En un intento por

controlar un poco esto, Heaven estableció noches gay, hetero y mixtas,

pero no funcionó. Esto no tiene importancia, ya que Heaven sigue siendo

un lugar alucinante que organiza algo distinto todas las noches. Los lunes

funciona Popcorn, que ofrece una variedad de música increíble y super

amplia. Los miércoles son más relajados y se puede escuchar un poco de

soul. Los fines de semana son una locura. La sala de arriba es ideal para

relajar un poco con temas clásicos de fondo y se puede hablar y escuchar

al otro sin gritar, para variar. Es una experiencia única, divertida e

inolvidable. No se pierdan más detalles en su sitio web.

 +44 20 7930 2020  heaven-live.co.uk/  info@heavennightclublond

on.com

 Villiers Street, Under The

Arches, Londres

 by Fallschirmjäger   

Ministry of Sound 

"El Sonido Famoso en todo el Mundo"

El mundialmente famoso Ministry of Sound es un punto nocturno de moda

de Londres. Ha sufrido una caída de popularidad en los finales de la

década de 1990, pero ha vuelto para tomarse revancha. La fama de este

lugar de lujo es ahora tan amplia e internacional que MoS (como se lo

suele conocer) incluso ofrece numerosos CDs que incluyen los himnos del

club. El lugar cuenta con cuatro pistas de baile y muchas barras, y dispone

de famosos DJs de todo el mundo. Por favor, visitar la página web para

mayor información sobre próximos eventos.

 +44 20 7740 8600  www.ministryofsound.com/club/  103 Gaunt Street, Londres

 by Ewan Munro from London,

UK   

Fabric 

"La fiesta sigue hasta el amanecer"

¡Al fin! ¡Un verdadero superclub en Londres!. Fabric está construido en los

arcos victorianos debajo del mercado de carne Smithfields y tiene pistas

de baile y cinco barras. El estilo es minimalista y simple. La pista de baile

principal es tiene el sistema de sonido "Body Sonic", que hace vibrar todo

el cuerpo con los bajos. Los viernes tienen una mezcla muy ecléctica de

estilos musicales, mientras que los sábados pueden bailar electrónica del

Reino Unido y de los Estados Unidos. ¡Prepárense para seguir la fiesta

hasta el amanecer!

 +44 20 7336 8898  www.fabriclondon.com/  77a Charterhouse Street, Londres
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Corsica Studios 

"Fiestas modernas"

Corsica siempre organiza las fiestas subterráneas más extremas. Hay

distintos espacios dentro, que pueden alquilarse para eventos privados o

públicos. Los equipos de sonido y de imagen del DJ y el escenario

aseguran que la noche sea genial. El bar está muy bien equipado y las

funciones en vivo, bastante habituales, hacen que la entrada a Corsica

cotize alto. Visiten el sitio web para más información.

 +44 20 7703 4760  www.corsicastudios.com/  info@corsicastudios.com  4-5 Elephant Road, Londres

 by Public Domain   

Egg London 

"Mil opciones"

Egg es uno de los clubes techno más intensos de Londres. Si son

fanáticos de la música electrónica, no se lo pueden perder. Funciona las

24 hs del díay también tiene sectores VIP que pueden reservarse vía

email. Hay diferentes salas, cada una con música distinta, una para

fumadores y otra con shows en vivo. Así que tienen para elegir la sala que

más se adapte a sus ánimos. Visiten el sitio web para más detalles.

 +44 20 7871 7111  www.egglondon.net/  andrew@egglondon.net  200 York Way, Londres

 by Ewan-M   

Cargo 

"Para reunirse de noche"

Cargo es muy popular para ir a beber algo, escuchar música en vivo y

comer algo. Para los trasnochadores siempre hay delicias para beber,

también para los grupos que se rehúsan a irse. El espacio bajo el viaducto

fue muy bien remodelado para poder realizar actos en vivo y fiestas.

También se pueden comer huevos rancheros, hamburguesas, nachos,

tacos de pescado y empanadas vegetarianas en el café sobre la misma

calle. El lugar está lleno de música fuerte arreglada por DJs famosos como

Ramshackle, Louise, Kash y otros.

 +44 20 7739 3440  www.cargo-london.com/  83 Rivington Street, Hackney, Londres

 by Ewan Munro   

Dalston Superstore 

"¡Un Bar, un Club Nocturno & Brunch!"

Un bar que abre para el desayuno y el brunch y que luego se convierte en

un club nocturno lleno de eventos, Dalston Superstore tiene algo para

cada gusto. Situado en la calle Kingland High, el bar está decorado con

bellísimos toques en madera y una iluminación suave, ideal para una

buena charla y un trago. Los fines de semana se suele llenar,

especialmente cuando en Superstore se presentan los más famosos DJs

internacionales.

 +44 20 7254 2273  www.dalstonsuperstore.c

om/

 hello@dalstonsuperstore.c

om

 117 Kingsland Highstreet,

Londres
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