
"Best Clubs with Live Music in Barcelona"

Realizado por : Cityseeker

10 Ubicaciones indicadas 

 by Public Domain   

Arena Classic 

"Un Club para Salir de Fiesta"

Este club pertenece a los mismos dueños que los otros clubes "Arena" de

la ciudad. Debido a que se encuentran tan cerca unos de otros, con la

misma entrada se puede acceder a todos ellos. Arena Classic es más

grande que el de la calle Balmes, y suele estar lleno de gente joven, en

busca de pasarla bien, tomar una copa y disfrutar de una buena noche de

fiesta sin perder el control. En cuanto a decoración, Arena Classic tiene

reminiscencias de los clubes de la década de 1980.

 +34 93 487 8342  grupoarena.com/venta-de-

entradas-anticipadas/

 grupoarena@arenadisco.co

m

 Carrer de la Diputació 233,

Barcelona

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  www.sidecarfactoryclub.c

om/

 info@sidecar.es  Plaça Reial 7, Barcelona

Barcelona Pipa Club es Cultura 

"Bar de Cigarros Único"

Uno de los bares más interesantes de la ciudad, el Barcelona Pipa Club es

un club de puros, y un animado bar, por lo que es uno de los lugares más

populares. Aquí es posible encontrar celebridades catalanas mezclándose

con estudiantes estadounidenses. El bar es muy amplio y tiene una

decoración de estilo victoriano, con una cómoda sala de estar, Borkum

Riff, que da a una plaza preciosa. Cuenta con un escenario, un proyector

de vídeo y una pantalla gigante, que le dan un aspecto aun más

interesante. Se llevan a cabo cursos de fumar en pipa con regularidad y

están abiertos a cualquier persona interesada en aprender este arte. El

bar abre a las 22 hs., hasta tarde.

 +34 93 302 4732  www.bpipaclub.com/  info@bpipaclub.com  Plaça Reial 3, Barcelona

Jamboree 

"Lo Mejor del Jazz"

El mejor club de Barcelona para los aficionados del jazz y la música negra,

Jamboree, organiza presentaciones en vivo de algunos de los mejores

músicos del mundo casi todas las noches de la semana. Los clientes

habituales son principalmente miembros de la comunidad negra de la

ciudad, junto con un puñado de turistas. La música es una mezcla muy
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bailable de trip-hop, hip-hop, jazz y latino. Algunos de los bailarines del

club hacen demostraciones de cómo bailar en la pista inferior, mientras

que en la planta superior hay música latina para que bailen todos.

 +34 93 304 1210  www.masimas.com/jamboree  plaça Reial 17, Barcelona
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Harlem Jazz Club 

"A Rockear"

Ya que está colmada de estudiantes y turistas, Barcelona tiene decenas

de discotecas, pubs y bares que sacuden la vida nocturna. Harlem Jazz

Club es uno de esos lugares que atrae a todo el mundo. Los lugareños

frecuentan este lugar para disfrutar de la combinación de música. Ya sea

que se presenten músicos profesionales o aficionados, la multitud los

recibe con entusiasmo. Aquí se presentan grupos de jazz, funk y blues.

Aunque es un club muy modesto, las presentaciones en vivo rockean el

lugar.

 +34 93 310 0755  www.harlemjazzclub.es  zingariaproduccions@yaho

o.es

 Carrer de Comtessa de

Sobradiel 8, 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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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

Sutton The Club 

"¡Criaturas de la Noche!"

La discoteca Sutton es uno de los principales destinos para salir de fiesta.

El club de baile abre sus puertas alrededor de la medianoche y los

visitantes se quedan toda la noche, hasta altas horas de la madrugada. El

club cuenta con noches temáticas especiales y exclusivas fiestas VIP. El

lugar ofrece varios eventos notables y muchas fiestas en su calendario.

Para asistir, hay que vestirse para impresionar, ya que nunca se sabe qué

celebridades pueden aparecer. Echar un vistazo a la página web para

obtener más información.

 +34 93 414 4217  www.suttonmusicclub.co

m/

 info@thesuttonclub.com  Carrer de Tuset 13,

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 Pamplona 88,

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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