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8 Ubicaciones indicadas 

Sidecar Factory Club 

"Discoteca Relajada"

Hay mucho que recomendar en Sidecar Factory Club, un club de baile de

larga data. Aquí pasan una gran selección de música bailable (funk, pop,

rock), y atrae a un público amable, tiene una ubicación céntrica y una

decoración muy moderna, y un buen ambiente, con una variada clientela

formada por estudiantes, turistas y adolescentes. De hecho, es un lugar

tan modesto que a menudo se siente como si fuera una fiesta de verano.

El bar es ideal para tomar una copa y charlar con el resto de los clientes.

Visitar el sitio web para obtener una lista de los espectáculos.

 +34 93 317 7666  sidecar.es/  info@sidecar.es  Plaça Reial 7, Barcelona
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Marula Café 

"Conciertos y Bebidas"

Marula Café es un bar vibrante y un espacio para la música, hosting de

conciertos y conciertos en vivo todas las noches. El principal estilo

musical es el Funk, mientras que también pasan rock, pop, country, jazz y

otros géneros. El club es íntimo aunque también realizan lanzamientos de

CDs, presentaciones, conferencias pequeñas y otros espectáculos del

estilo. La multitud está compuesta de locales y turistas. Cuenta con un bar

de cócteles con bebidas increíbles. Visitar el sitio web para detalles de los

eventos.

 +34 93 318 7690  www.marulacafe.com/bcn

/

 eventos@marulacafe.com  Carrer dels Escudellers 49,

Barcelona
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Magic 

"A Seguir Rockeando"

La magia está presente en esta discoteca cerca de La Ribera. Todos los

rockeros y aspirantes deben ir para rendir homenaje a la música de íconos

del rock-n-roll como Elvis y también músicos más contemporáneos se

presentan en vivo aquí los fines de semana. Todas las presentaciones son

nocturnas, por lo que es posible dirigirse aquí para recargar energías

después de un día agotador. Pasan rock clásico, funk, soul, alternativa, y

todos los géneros de música. Además, como la mayoría de los clientes

disfrutan de conciertos en vivo, el ambiente es electrizante.

 +34 93 310 7267  www.magic-club.net/  magicclubrock@gmail.com  Passeig de Picasso 40,

Barcelona
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Sala Apolo 

"Un Espacio Popular"

Sala Apolo es un lugar que acoge conciertos de artistas locales e

internacionales. Un favorito entre la gente joven de Barcelona, Sala Apolo

es uno de esos lugares donde tocan las bandas de otros países en su paso

por Barcelona. Las noches en las que no hay música en vivo, DJs pasan

música y llenan el lugar con sus ritmos funky. Quienes quieren aún más

música, deben visitar la Sala Apolo 2, que se encuentra al lado. Consultar

el sitio web para ver el listado de eventos.

 +34 93 441 4001  www.sala-apolo.com/  info@sala-apolo.com  Nou de la Rambla 113,

Barcelona
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Sala Razzmatazz 

"Cinco Clubs en Uno"

Sala Razzmatazz es una de las principales salas de conciertos de

Barcelona. Establecido en el año 2000, este club ha ofrecido su espacio

para acoger a renombrados músicos internacionales como Coldplay,

Kanye West, David Byrne, Arctic Monkeys, The Strokes, Franz Ferdinand,

entre otros. Esta sala de conciertos alberga cinco salas principales que se

convierten en distintos clubes que pasan diversos estilos de música, por

lo que siempre se encuentra algo que se adapte a cada gusto. Para ver el

horario de los eventos, visitar el sitio web.

 +34 93 320 8200  www.salarazzmatazz.com/  inforazz@salarazzmatazz.c

om

 Carrer dels Almogàvers 122,

Barcelona

Shoko 

"Comer con Estilo y Pasar una Noche de

Fiesta"

Shoko ofrece a sus clientes lo mejor de dos mundos: un restaurante y una

discoteca. En el restaurante, agasajan a los comensales con los

ingredientes más frescos, platos hábilmente preparados y servidos en un

salón elegante. Una amalgama deliciosa de las tradiciones culinarias

asiáticas y del Mediterráneo esperan aquí, sin la necesidad de gastar

demasiado dinero. Después de una cena deliciosa, es posible disfrutar de

bebidas, baile y fiesta hasta altas horas de la madrugada.

 +34 93 225 9200

(Reservations)

 www.shoko.biz/  shoko@shoko.biz  Paseo maritimo de la

Barceloneta 36, Barcelona
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Opium Mar BCN 

"Las Grandes Aguas"

Situado justo al lado del lujoso y enorme Hotel Arts Barcelona, y gozando

de espectaculares vistas a la playa de la Barceloneta, se encuentra el

maravilloso Opium Mar, que es un restaurante, bar, sala de estar y

discoteca, todo en uno. Mientras que el restaurante cuenta con una

cocina única Euro-asiática, el bar ofrece una deliciosa variedad de vinos

españoles y otras bebidas. Este es un lugar ideal para una experiencia

elegante o para bailar toda la noche con algunas de las mejores pistas,

hiladas por DJs importantes.

 +34 90 226 7486  opiumbarcelona.com/  Passeig Marítim 34, Barcelona
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Input - High Fidelity Dance Club 

"Una noche divertida de baile"

Si está buscando el lugar perfecto para divertirse bailando con sus

amigos, el Input Barcelona es el sitio donde debe dirigirse. El interior

demuestra una decoración moderna, pero poco campestre también, con

su variedad de luces de láser puesta en la pared, algo que le da sentido

futurista. El club es conocido por sus fiestas maravillosas cuándo los

gerentes ponen artistas y DJs de todo el mundo en el escenario para

entretener las multitudes. En el pasado, artistas como Maceo Plex,

Benklock y Chris Lieblng han girado en el club.

 www.inputbcn.com/  Avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia 13, Barcelona
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