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Piccolo Mondo by "El Suk" 

"Música Latina & de los '80"

Llena de jóvenes y ubicada cerca del campus Cà Foscari de la Universidad

de Venecia, no muy lejos de la Galleria dell'Accademia, Piccolo Mondo o

"El Souk" es como un imán para estudiantes. Con los mejores DJs y

abierto hasta tarde, el bar es el sitio ideal donde sacudir el esqueleto

hasta bien entrada la madrugada. Tal como indica el nombre, el interior

tiene un toque arabesco y la iluminación es muy suave. Se organizan

noches temáticas, como la noche de los '80 y las noches latinoamericanas

que le dan nueva vida al espacio. A los estudiantes les encantan todas las

fiestas. No hay que pagar entrada y es uno de los pocos lugares en toda

Venecia donde se puede bailar.

 +39 041 520 0371  www.piccolomondo.biz/  norrisagricole@gmail.com  Dorsoduro 1056, Venecia
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Venice Jazz Club 

"Un Club de Jazz Tradicional en el Corazón de

Venecia"

The Venice Jazz Club nació en 2006 tras el cierre de Around Midnight

Club. The Venice Jazz Club Quartet es el grupo que generalmente sube al

escenario, pero a veces también encontrarán músicos invitados. El club

sirve un vino excelente y a veces organiza exposiciones de arte. Se

encuentra entre Campo Santa Margherita y el Puente Accademia.

 +39 041 523 2056  www.venicejazzclub.com  info@venicejazzclub.com  Dorsoduro 3102, Ponte dei

Pugni, San Margherita,

Venecia
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Club Molocinque 

"Disco-Restaurante"

No hay nada que no se pueda hacer en Club Molocinque; encontrarán un

espacio para comer y otro para bailar, todo lo que hace falta para vivir una

noche divertida. La música es tan versátil como el espacio y escucharán lo

mejor del tecno, funk y neo pop. La música no suena tan fuerte como para

ahogar la conversación, pero les garantizará una buena noche de fiesta. A

su alrededor, encontrarán ciudadanos agraciados dispuestos a relajarse

después de un día de trabajo y con ganas de bailar toda la noche. El

restaurante sirve algunos clásicos italianos y el bar prepara cóctels,

bebidas sin alcohol y mucha cerveza.

 +39 041 928 538  club.molocinque.it/index.lasso  Via dell'Elettricità 8, Marghera, Venecia
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Al Vapore 

"Excelente Música en Vivo al Otro Lado del

Puente"

Al Vapore, una sala de conciertos pequeña, se encuentra a pasos del

puente a Venecia en Marghera, al otro lado de las vías de la estación de

tren en Mestre. Con gran frecuencia, se organizan conciertos

internacionales y de primerísima calidad de jazz y de otros estilos de

música. Gente de todas partes se acerca a Al Vapore para escuchar buena

música en vivo en un ambiente íntimo. Al Vapore es uno de los pocos

establecimientos en Mestre en el que la familia entera puede combinar

entretenimiento cultural y deliciosa comida italiana.

 +39 041 93 0796  www.alvapore.it/  info@alvapore.it  Via Fratelli Bandiera 8,

Marghera, Marghera
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New Age Club 

"Live Music Dance Club"

The New Age club has been hosting live concerts as well as Dj's for more

than 2 decades in ROncade. Here, you shall find local Italian artists as well

as international artists like Kasabian, Satyricon, etc. playing various

genres of rock, hip-hop and the like. Visit the website to book your tickets

for a great concert.

 +39 0422 84 1052  www.newageclub.it/  info@newageclub.it  via Tintoretto 14, Roncade
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