
"Best Clubs with DJs in Barcelona"

Realizado por : Cityseeker

9 Ubicaciones indicadas 

 by Public Domain   

R33 

"Popular Nightclub"

Located in the heart of Barcelona, R33 is a popular nightclub where the

city's youth comes to socialize and party. The interiors are airy, featuring

an array of suspended lights, wall mounted speakers, an elevated DJ

booth, and a large dance floor. The music played here is mainly techno, so

if you're a fan of house music, give this place a visit. Special events

include guest DJ nights where they call in recognized local and

international DJs such as Andrea Oliva, Erneste Ferreyra, M.A.N.D.Y. to

perform for their guests. Drinks are available at the bar.

 Carrer d'Erasme de Janer 13, 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

 by Public Domain   

Macarena Club 

"No Más Lunes Tristes"

En Macarena Club, los lunes parecen fines de semana: las multitudes se

reúnen fuera mientras todo el mundo trata de conseguir una dosis de

fiesta de lunes (aunque también funciona otros días de la semana).

Aunque el nombre puede parecer 'retro', la música es una combinación de

house, techno y favoritos locales, la pasan a un volumen muy alto y no es

apta para los que no están acostumbrados a la fiesta nocturna. El club es

un éxito entre los jóvenes y también ofrece una variedad de cócteles y

cervezas. Este es el lugar ideal para convertir los típicos lunes tristes en

mojitos y fiesta total.

 +34 93 301 3064  www.macarenaclub.com/  info@macarenaclub.com  Carrer Nou de Sant Francesc

5, Barcelona
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Moog 

"Los Mejores Sonidos Electrónicos de la

Ciudad"

La decoración Industrial marca la la tendencia de este club oscuro con

pisos y techo de metal; un lugar ideal para bailar, bailar y bailar. El DJ

pasa principalmente techno, y el club dedica noches especiales a DJs de

renombre internacional. Sin duda, esta es una de las mejores discotecas

de Barcelona. La política en la puerta no es estricta en absoluto, y es fácil

encontrar gente fuera repartiendo volantes para entrar gratis. Es por eso

que el club está por lo general lleno de gente. Además, ¡tiene una

extensión de 200 metros cuadrados! En la planta superior, la música es

más comercial.

 +34 93 319 1789  moogbarcelona.com/en/  info-moog@masimas.com  Carrer de l'Arc del Teatre 3,

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
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Pacha Barcelona 

"Fiestas al estilo Ibiza"

Pacha BCN es uno de los nightclubs más famosos de Barcelona. Tiene

todo lo necesario para una fiesta: una clientela jóven y hermosa y las

mejores sesiones de música de la ciudad. Su ubicación tan cercana a la

universidad lo convierte en favorito para las fiestas universitarias y el

hecho de ser una fanquicia del famoso club Pacha de Ibiza, aseguran la

calidad de sus fiestas y sesiones de DJs. Todos los jueves se realizan las

sesiones del Ministerio del Sonido. Un acontecimiento especial para tener

en cuenta.

 +34 695 18 0895  www.pachabarcelona.es/  info@pachabarcelona.es  Passeig Marítim Barceloneta

38, 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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Bikini 

"Club Nocturno y Bar"

Club Bikini atrae a grandes multitudes debido a su decoración y su

música. Se divide en tres salas: Sala Rock, donde pasan música dance y

rock, Sala Arutanga, donde pasan salsa y otros ritmos latinos, y Sala Dry,

para escuchar música tranquila, tomar una copa y charlar con amigos. El

club organiza conciertos en vivo, que en ocasiones cuentan con artistas

de renombre internacional. El valor de la entrada incluye una bebida

gratis.

 +34 93 322 0800  www.bikinibcn.com/  Avinguda Diagonal 547, Barcelona
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La Terrrazza Club 

"Club Nocturno al Aire Libre"

La Terrace Club sólo funciona durante los meses de verano, de mayo a

septiembre, y está ubicado en Montjuic. Es una discoteca al aire libre muy

popular. La fiesta comienza después de la medianoche y dura hasta altas

horas de la madrugada. Aquí se han presentado muchos DJs de renombre

internacional incluyendo a Bob Sinclair y Roger Sanchez. La música es

sobre todo Techno y House, y la multitud por lo general se compone de

verdaderos amantes de la música. Este club cobra aún más importancia

durante el Festival Sonar, que se realiza anualmente durante el mes de

junio.

 +34 687969825  www.laterrrazza.com  contact@laterrrazza.com  Avinguda del Marquès de

Comillas 13, Barcelona
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