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Mondo 

"Un Club de Música"

Inaugurado en el año 2000, Mondo ofrece un gran entretenimiento y un

ambiente relajado e informal. Las fiestas temáticas, las sesiones de DJ y

los conciertos de música en vivo son algo frecuente en este bar. En

cuanto a la música, encontrarán una variedad muy amplia en Mondo que

incluye desde tecno, disco y electrónica hasta todos los géneros que se

puedan imaginar. Así que cuando visiten la ciudad, no dejen de pasar por

Mondo para disfrutar de una noche de fiesta con sus amigos.

 www.mondodisko.es/  Calle de Alcalá 20, Madrid

 by Lindsey Gira   

Tupperware 

"Buena música y mejores precios"

Su repertorio musical se mueve desde el power-pop hasta el soul o funk,

pasando por el punk-rock. La clientela de este local es muy variada, ya

que a primera hora los habituales son gente más bien joven, mientras que

la madrugada da pie a la aparición de aficionados al rock and roll. En la

primera planta encontrarás lo esencial del local: psicodélia, cómics en las

paredes, una mesa de billar, lámparas de lava y unos curiosos adornos en

el techo que son como ojos gigantes. En la segunda planta, sillones para

conversar sobre un fondo sonoro de rock. Todo a muy buenos precios y

administrado por cuatro hermanas.

 +34 91 448 5016  www.plan-x.tupperwareclub.com/  Calle Corredera Alta de San Pablo 26,

Madrid

 by Libertinus   

Kapital 

"Siete plantas para disfrutar"

No te resultará una noche barata pero sí una experiencia inolvidable. Hay

siete pisos de diversiones, incluyendo go-go's provocativos, un bar de

karaoke, un cine, y numerosos pistas de baile con toda clase de música. Si

hace buen tiempo, se retrae el techo de la terraza para poder escapar del

humo. Aquí arriba, con las palmeras y las estrellas más cerca, lo podrás

pasar pipa con tus amigos. Hay sesiones de tarde, para los más jóvenes, y

de noche, cuando todo termina para las Cenicientas. Siempre está a tope

y cuenta con aparcacoches.

 +34 91 420 3969  info@grupo.kapital.com  Calle De Atocha 125, Madrid
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 by Public Domain   

Fabrik 

"Uno de los mejores clubes nocturnos del

mundo"

Fabrik, situada justo en las afueras de Madrid, en Humanes de Madrid ha

sido votado como uno de los mejores 35 clubes en el mundo por

djmag.com. Con DJs residentes, así como DJs invitados especiales

tocando música electrónica en noches normales y eventos especiales

mensuales, Fabrik es uno de los locales nocturnos más populares que se

encuentran en la zona de Madrid. Si está buscando un lugar para pasar la

noche bailando y codearse con la gente guapa de Madrid, no busque más

allá de Fabrik.

 +34 902 930 322  www.grupo-kapital.com/fabrik  Avenida de la Industria 82, Humanes

de Madrid
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