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b-flat 

"Y Todo Ese Jazz"

Si son amantes del jazz, visiten b-flat , donde solo sacudirán los pies al

ritmo del jazz. Relativamente nuevo, el club, que fue creado en 1995, se

ha convertido en uno de los favoritos de todo Berlín cuando de música en

vivo se trata. El club fue creado por dos músicos llamados Jannis Zotos y

Thannasis Zotos, y el actor Andre Hennicke. Algunos de los veteranos

famosos que han pasado por este espacio son Gustafson, Peter

Brotzmann, Conny Bauer, Mikis Theodorakis, Steve Lacy y muchos más.

Los asientos se ocupan rápido así que lleguen temprano o estén

dispuestos a quedarse de pie. Toda la semana se ofrece un calendario de

eventos muy variado, y por ello es recomendable visitar el sitio web para

acceder a información más detallada.

 +49 30 283 3123  www.b-flat-

berlin.de/index.php

 mail@b-flat-berlin.de  Dircksenstraße 40, Berlín
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Tresor Berlin 

"Vida Tecno en Tresor"

Uno de los mejores clubes tecno del mundo, Tresor Berlin se encuentra

cerca de la plaza Potsdam. Tiene una larga historia y es una de las

principales clubes donde DJs famosos como Dr. Motte, Rok, Jeff Mills y

Tanith vienen a demostrar lo que valen. La clientela es una mezcla de

gente que sabe a qué viene, gente que siente curiosidad y amantes de la

música tecno de toda Europa. Ninguna lista de actividades para hacer en

Berlín está completa sin una visita a Tresor Berlin.

 +49 30 6953 7720  www.tresorberlin.de/  lostandfound@tresorberlin.

com

 Köpenicker Straße 70, Berlín

 by Oh-Berlin.com   

Berghain / Panorama Bar 

"Un Legendario Club Subterráneo"

La clientela de esta fábrica tecno está compuesta por una mezcla

ecléctica de hipsters, profesores universitarios, gays y curiosos. Con tres

pisos de tamaño colosal, destacados por su diseño industrial limpio e

inteligente, Berghain cuenta con varios bares, clubes, cuartos oscuros, un

biergarten, un jardín separado donde podrán relajarse, un bar de helados

y mucho espacio para sentarse con amigos, en sillones o cabinas

semiprivadas. El tamaño gigantesco y el acabado hedonista de la vieja

planta eléctrica garantizan una experiencia única.

 +49 30 2936 0210  www.berghain.de  support@berghain.de  Am Wriezener Bahnhof,

Berlín

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B-flat_at_dusk.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en
https://cityseeker.com/es/berlin/389804-b-flat
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tresor_-_Berlin.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tresor_-_Berlin.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tresor_-_Berlin.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tresor_-_Berlin.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain/
https://cityseeker.com/es/berlin/10688-tresor-berlin
https://www.flickr.com/photos/oh-berlin/8226290857
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/berlin/351771-berghain-panorama-bar


 by Gribiche   

Astra Kulturhaus 

"Music is the Soul"

Astra Kulturhaus is a modern concert venue and nightclub that is home to

major concerts, live music, and DJ acts. This hip location is a favorite

among rock and indie musicians and has hosted both local and

international bands, including Death Cab for Cutie and The Subways. Visit

Astra Kulturhaus and dance the night away to some of the best live music

in Berlin.

 +49 30 2005 6767  www.astra-berlin.de/  info@astra-berlin.de  Revaler Strass 99, Berlín
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Salon Zur Wilden Renate 

"An Intriguing Paradox"

The Salon Zur Wilden Renate is nothing if not unusual. Housed within an

old apartment building, the nightclub lies sprawled over multiple levels,

with several bars, hidden corridors and dance floors to discover. The

decor is eclectic, with comfy sofas and cozy nooks where you can rest

your feet for a while and enjoy a drink or two. Dark and colorful; relaxed

and exuberant; Salon Zur Wilden Renate is an intriguing paradox that is

complemented perfectly by a lovely garden area. With a stellar line-up of

top DJs to boast, the Salon Zur Wilden Renate is both substance and

flash. Like most clubs in Berlin, the party starts late, so don't be surprised

if the place is empty when you arrive at 1a.

 www.renate.cc/  post@renate.cc  Alt Stralau 70, Berlín
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Sisyphos 

"Una Fiesta Como Ninguna Otra"

Una historia de la mitología griega narra que Sísifo era una persona que

estaba condenada a hacer rodar una roca enorme hasta la cima de una

colona durante toda su vida. Pero en este club, lo único que se espera es

que se diviertan una y otra vez, así que la historia de Sísifo es meramente

inspiracional. Sisyphos es más bien un festival y no un club nocturno. El

club espacioso cuenta con una pista de baile, una sección dedicada a

quienes tengan ganas de tomar y comer algo, y un espacio donde artistas

locales e internacionales presentan su talento de vez en cuando. Flores

artificiales, muñecas y objetos extraños son parte de la decoración. El club

está iluminado de forma tenue y las bolas de disco le dan ese toque

especial a la fiesta. En el patio podrán disfrutar pizzas vegetarianas,

hamburguesas y otros bocadillos. Sisyphos les dejará probar las noches

de Berlín. Asegurense de llegar tarde, porque ahí es cuando comienza la

diversión.

 sisyphos-berlin.net/  Hauptstraße 15, Berlín
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