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Le Bain 

"Fiesta en una Terraza"

Le Bain es popular tanto entre los amantes de la noche, así como también

entre las celebridades, con su diseño interior único, a la vez lujoso y

divertido. Le Bain, que se traduce como "baño" en francés, también es

popularmente conocido por la piscina situada en la pista de baile durante

el verano. Aunque es muy exclusivo y con frecuencia requieren invitación,

los que logran entrar son recompensados con una hermosa vista de la

ciudad desde la azotea y un excelente servicio de camareros

profesionales que preparan cócteles y tragos.

 +1 212 646 7600  www.lebainnewyork.com/  444 West 13th Street, The Standard

Hotel, Nueva York NY

 by  Patrick Barry   

Top of the Standard 

"Lo Mejor de Nueva York"

Como su nombre lo indica, Top of the Standard se encuentra en el nivel

superior del Standard Hotel en West Village. El atractivo principal de este

salón es su incomparable vista panorámica de 360 grados de Nueva

York y Nueva Jersey, magníficas vistas que impresionan incluso a los

nacidos y criados neoyorquinos. Este salón cuenta con música en vivo, así

como una pista de baile con DJ. Se puede pedir una ronda de cócteles

mientras se mira hacia el edificio Empire State y los edificios que lo

rodean, no hay vistas mejores que estas.

 +1 212 645 4646  www.standardhotels.com/new-

york/features/top-of-the-standard

 848 Washington Street, Standard

Hotel, Nueva York NY

 by Counselling   

1OAK 

"Elegante Club Nocturno"

1OAK es la abreviatura de "1 of a kind" (único en su especie). Y 1OAK no le

falla a su nombre. El objetivo de 1OAK es proporcionar a todos servicios

sofisticados, arte, comida y bebida y al mismo tiempo crear un ambiente

en el que cualquiera se sienta cómodo. Independientemente de quién es

usted y su estilo, 1OAK hace que todos los visitantes pasen la noche de su

vida.

 +1 212 242 1111  1oaknyc.com  info@1oaknyc.com  453 West 17th Street, Nueva

York NY

 by Everson Mayer   

Bossa Nova Civic Club 

"Party All Night"

This Bushwick nightspot is the place to party without pretension.

Attracting a loyal crowd of local revelers, Bossa Nova Civic Club has been

one of the most popular hotspots to dance the night away in the

neighborhood. On offer is a selection of drafts, cocktails and juices to fuel

the night. Techno and House are the genres of choice, and DJs go all-out

to a lively crowd till the wee hours. Tropical decor elements add to the fun

vibe of the place, while the popular outdoor area is a relaxed spot to cool
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your heels, before jumping in for yet another session.

 +1 718 443 1271  bossanovacivicclub.com/  1271 Myrtle Avenue, Brooklyn, Nueva

York NY
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