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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/  selby@heavennightclublon

don.com

 Villiers Street, Under The

Arches, Londres

 by SocialButterflyMMG   

G-A-Y Late 

"Happening Gay Bar"

Sister concern of the famous bar of the same name, G-A-Y Late wins the

popularity contest in London's gay scene. Open until 3a, it prides itself on

hosting some of the most happening parties exclusively for the gay and

lesbian community. Some of the best names in the music business have

graced its stage and an exquisite video jukebox keeps your feet tapping

and heart bounding all night. Members enjoy great benefits like free entry,

priority entrance and advance bookings.

 +44 20 7734 9858  5 Goslett Yard, Off Tottenham Court Road, Londres
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Koko 

"Una de las Discotecas más Famosas de

Londres"

Koko es uno de los lugares más grandes de vida nocturna de Londres y es

muy popular entre los estudiantes y la gente local. Aquí pasan una amplia

variedad de música, desde música disco y funk hasta música house,

dependiendo de la noche. La acústica de este gran edificio se presta

perfectamente a la música en vivo, y tiene la particularidad de albergar

espectáculos en vivo y de talentos en alza. Aquí realmente hay algo para

todo el mundo y esto atrae a una gran multitud y variedad de personas. El

código de vestimenta es elegante-informal (no se permiten pantalones de

gimnasia, gorras o camisetas de fútbol los fines de semana). Llamar con

anticipación para obtener más detalles.

 +44 870 432 5527  www.koko.co.uk/  info@koko.uk.com  1A Camden High Street,

Londres
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XOYO 

"¡Reboten como un yo-yo!"

XOYO es uno de los tantos lugares con música en vivo que están

apareciendo por todo moderno el distrito de East London. Está dentro de

un viejo depósito en un espacio tipo loft remodelado. El interior, de estilo

industrial, combina a la perfección con los conciertos super movidos que

se dan. Vengan y quédense toda la noche de fiesta. Visiten el sitio web

para conocer más detalles acerca de los próximos eventos.

 +44 20 7608 2878  www.xoyo.co.uk/  info@xoyo.co.uk  32-37 Cowper Street,

Londres
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Queen of Hoxton 

"An Industry of Fun"

This modern bar and club is not only good for hanging out with friends,

but also for business lunches. The Turkish Halloumi with vegetables and

the Piri Piri Chicken with Saffron Cous Cous and Salad are some of the

highlights from the menu. Captain haddock’s grog, Stop the Pigeon and

Don't Go to Dalston are a few quirky cocktails on offer. The Queen of

Hoxton also functions as a club with both live performances as well as DJ

music featured on its calender, and so are a few art exhibitions.

 +44 20 7422 0958  www.queenofhoxton.com/  info@queenofhoxton.com  1-5 Curtain Road, Londres
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Electric Ballroom 

"Música excelente"

La disco Electric Ballroom tiene música en vivo y shows de DJs. La pista

de baile es enorme y suele estar llena. Suelen ir muchos estudiantes, así

como quienes buscan una noche tranquila. No se pierdan un evento en

este lugar, donde ya tocaron personalidades como Paul McCartney, Hard-

Fi y The Raconteurs

 +44 20 7485 9006  www.electricballroom.co.u

k/

 admin@electricballroom.co

.uk

 184 Camden High Street,

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
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