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Le Klub 

"El Epicentro de la Cultura Alternativa"

Situado en el corazón de París, Klub es un espacio en el que se unen

todos los géneros del rock. Establecido en 2006, Le Klub cuenta con un

programa interesante de bandas de rock y electro que van desde el metal

y el psycho hasta el punk, post-punk y new wave. Este espacio es como

un imán para los artistas, escritores y actores ya que se desdobla como un

salón de exposiciones multidisciplinario para la cultura alternativa. Este

club de dos niveles tiene capacidad para unos 250 invitados.

 +33 1 4271 4930  www.leklub-paris.com/  davidklub@yahoo.fr  14 rue Saint Denis, París
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Le Roméo Club Paris 

"¡Conózcan a Roméo!"

A pocos pasos de la sagrada Cathédral Notre-Dame de Paris y sobre el

Boulevard St Germain, el club cuenta con una ubicación ideal. En cada

uno de los tres espacios escucharán música de distintos estilos. Las

noches temáticas le aportan una energía particular a la noche. ¡Probar uno

de los cócteles de Le Roméo Club Paris es una experiencia imperdible!

También es posible alquilar el club entero para fiestas privadas. Para más

información, visiten el sitio web.

 +33 1 4329 3728  www.leromeo.paris/  contact@leromeo.fr  71 Boulevard Saint-Germain,

París
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VIP Room 

"Nunca se es lo Suficientemente VIP"

VIP ROOM Theater Paris es el sitio donde querrán que los vean. Jean

Roch, el propietario y DJ residente de VIP, se asegurará de que los DJs

que visitan el club sean los mejores de Europa. En VIP ROOM Theater

Paris los esperan noches llenas de excelente música y tragos fabulosos.

Bailen hasta que salga el sol y tal vez hasta encuentren alguna celebridad.

 +33 6 7707 7707  viproom@viproom.com  188 bis rue de Rivoli, París
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Rex Club 

"El Templo de la Música House yTechno"

Éste es el mejor club nocturno de house y techno en París. En un gran

salón que parece un refugio subterráneo dedicado a la música techno, los

DJs despliegan su talento con la ayuda de excelentes equipos de sonido.

Laurent Garnier, Carl Cox, Jack de Marseille y Daft Punk han dejado

boquiabierta a una multitud atenta. Los jueves, viernes y sábados están

dedicados a los estilos techno y house. El excelente Charles Schilling se

presenta una vez al mez y atrae enormes cantidades de amantes del

género.
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 +33 1 4236 1096  www.rexclub.com/  infos@rexclub.com  5 Boulevard Poissonnière,

París
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Le China 

"Un Restaurante, Bar & Club Nocturno"

Le China es un espacio multipropósito en el que podrán deleitarse con

unos platillos exquisitos o beber algo en el bar animado. El

establecimiento también cuenta con su propio club nocturno, en el que se

presentan los mejors DJs de París. El calendario de eventos ofrece

presentaciones regulares de bandas en vivo que llenan el recinto con sus

melodías enérgicas. Pidan uno de los cócteles deliciosos y prepárense

para dejarse llevar por la música.

 +33 1 4346 0809  www.lechina.eu/  reservations@lechina.eu  50 rue de Charenton, París
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L'Étage 

"Un Espacio con Onda para las Artes"

Etage es un bar, restaurante y sala de conciertos ubicado en el 10°

Arrondisement de París. Está emplazado en un cine de la década de 1950

que fue remodelado y convertido en un loft con mucha onda y buenas

energías que atraen una multitud joven. En el restaurante se sirve comida

francesa como foie gras, carpaccio, tartare de carne y vegetales grillados

con pato ahumado. En el escenario verán toda clase de números

musicales que suelen presentarse ante audiencias numerosas.

 +33 1 4484 0786  www.letage.fr/  contact@letage.fr  77 rue du Faubourg du

Temple, París
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La Java 

"Un Club Latino en París"

El lema del club es "todo por el baile". Desde 1920, La Java hace bailar al

pequeño mundo de Bellville. El antiguo baño público fue convertido en un

cabaret (donde debutó Edith Piaf) y después pasó a ser un salón de baile.

En la actualidad, la gente se mueve al ritmo de la música cubana y la

banda Cuban Jam Sessions hace que la noche explote con pasos de salsa.

Los espectáculos en vivo terminan a las 3 de la mañana, y a las mejores

bandas latinas de París le siguen excelentes DJs que hacen que la gente

siga bailando hasta el amanecer.

 +33 1 4202 2052  communication@la-java.fr  105 Rue du Faubourg du Temple, París
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Wanderlust 

"Un Complejo Cultural de Categoría"

Wanderlust, un espacio animado y muy alegre, ofrece una noche

memorable junto a la elite parisina y con el Sena de fondo. Bailen al ritmo

de la mejor música electrónica en el patio al aire libre y deléitense con la

vista espectácular de la ciudad que centellea en la oscuridad de la noche.

El café y el restaurante se aseguran de que nadie pase hambre.

Wanderlust es un espacio muy buscado para la celebración de eventos

culturales, como exposiciones, proyecciones y talleres, así que esperen

encontrarse con un hub de actividad que simplemente deben conocer

cuando visiten París.

 +33 6 1496 7764  www.wanderlustparis.com

/

 events@wanderlustparis.co

m

 32 Quai d'Austerlitz, París
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La Djoon 

"El Soul Bien Arraigado"

Se dice que La Djoon es el club con más corazón de todo París. Uno de los

mejores espacios de la ciudad, La Djoon ocupa dos niveles y se

caracteriza por sus grandes ventanales y su interior bien iluminado. A los

DJs internacionales les encanta tocar en La Djoon. Desde Norman Jay, Ian

Pooley y Timmy Regisford hasta Alix Alvarez y Jovoon se han presentado

en el club y han enloquecido a la concurrencia. El rock, el pop, el funk y

los demás géneros musicales también cuentan con representación en La

Djoon. El establecimiento cuenta con un restaurante francés de categoría

y un bar. La Djoon ofrece una experiencia única.

 www.djoon.com/  contact@djoon.fr  22-24 boulevard Vincent Auriol, París
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Glaz'Art 

"Café experimental"

Abrió en 1992, este entretenido café y lugar de actuación está ubicado en

una vieja estación de ómnibus totalmente reciclada y actualmente es un

trampolín para una cantidad de artistas (pintores, fotógrafos, escultores y

cantantes). Las exposiciones, conciertos y otras fiestas atraen a un

público heterogéneo. Ya sea que le guste el blues, rock, música pop o

cualquier otro estilo, aquí la encontrará. Bien merece una visita.

 +33 1 4036 5565  hello@glazart.com  7-15 Avenue de la Porte de la Villette,

París
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Palais Maillot 

"De Fiestas Cerca del Palacio"

Anidado en un gran complejo de entretenimiento, Palais des Congrès de

Paris es un club nocturno elegante y lleno de energía. La araña gigante

que cuelga del techo en el centro del salón le aporta al club un toque de

distinción interesante. Algunas noches encontrarán DJs y otras, bandas

en vivo, pero el club siempre estará repleto de melodías. Artistas de la

talla de Flo Rida, Rihanna, Timbaland, Niki Belucci, P. Diddy y Pussycat

Dolls pasaron por este escenario. Si los ritmos pulsantes se vuelven

demasiado, salgan a la terraza y disfruten de su trago con total

tranquilidad.

 +33 1 4561 1886  www.palaismaillot.fr/  benjamin@eleganceprivile

ge.com

 2 Place de le Porte Maillot,

Palais des Congress, París
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