"Best Clubs in Miami"
Realizado por : Cityseeker
8 Ubicaciones indicadas

Club Space
"Excelente discoteca"
Club Space es un lugar de renombre internacional, al frente del proceso
de revitalización de la ya floreciente escena nocturna del centro de Miami.
Las tres salas de esta instalación gigantesca incluyen la planta principal
con una sección VIP con vistas, un loft arriba, y una terraza abierta en la
azotea. Aquí se presentan DJs locales e invitados y traen lo mejor del
sonido las 24 horas del día, a través de uno de los mejores sistemas de
sonido del país.
+1 786 357 6456
(Reservations)

www.clubspace.com

info@clubspace.com

34 Northeast 11th Street,
Miami FL

Story
"Divertirse toda la noche"
Este gran local nocturno cerca de la playa sur tiene todo lo necesario para
una noche enérgica: desde un sistema de sonido de última generación
hasta DJs del circuito de fiestas, Story ha hecho todo lo posible para crear
una experiencia nocturna inigualable. Cuenta con zonas VIP de lujo y
venta de bebidas en botella, que prometen una experiencia exclusiva para
aquellos que lo deseen. El diseño es elegante y cuenta con una lujosa
decoración y el ambiente electrizante atrae a los más enérgicos de la
ciudad. Consultar el sitio web para más información.
+1 305 479 4426

storymiami.com/

party@storymiami.com

136 Collins Avenue, Miami
Beach FL

Mango's Tropical Cafe
"Un espectáculo de Animal Print"

by Stig Nygaard

+1 305 673 4422

Se trata de un comedor frente a la playa con una temática tropical. El
menú cuenta con platos para el almuerzo y la cena. El personal es
atractivo, con uniformes de leopardo ceñidos y de contextura deportiva.
Hay ocasionalmente un grupo de baile que entretiene a comensales y
transeúntes por igual. Las cosas se calientan alrededor de las 21 hs.,
cuando una banda toca en vivo música latina. Puede ser difícil maniobrar
entre los hombres de negocios y turistas que vienen a Mango's Tropical
Cafe, así que hay que ir temprano.
www.mangostropicalcafe.
com/

felixv@mangostropicalcafe.
com

Cameo
"¡A beber y divertirse!"
Cameo es un club que se encuentra en el corazón de Miami Beach. Es
sede de eventos en vivo y presentaciones de DJs locales e
internacionales. Disponen de pases de membrecía online, y los amantes
de la noche pueden reservar para sus fiestas de cumpleaños por
adelantado, y obtener concesiones. Los cumpleañeros reciben entrada
gratuita antes de la medianoche.

900 Ocean Drive, Miami
Beach FL

+1 786 522 5353

info@cameomiami.com

1445 Washington Avenue, Miami Beach
FL

Mynt Lounge
"Top of the Top"

by marfis75

At Mynt Lounge, one of Miami Beach's most popular nightlife spots, you
can come mingle with the beautiful people and celebrities who make this
a regular destination for a good night out. The exclusive Mynt features a
40 foot bar as well as an aromatherapy system perpetually pumping
sweet smells into the space. With DJs spinning soulful beats, Mynt will
surely become your choice for experiencing Miami nightlife.

+1 305 532 0727

www.myntlounge.com

info@myntlounge.com

1921 Collins Avenue, Miami
Beach FL

Wall Miami
"¡Mucha fiesta!"

by phio

Un bar exclusivo y ultra-lounge, Wall es un emprendimiento conjunto de
Nicola Siervo y Karim Masri, y ambos son muy reconocidos en la vida
nocturna de Miami. Quienes quieran ir de fiesta en un club exclusivo,
deben dirigirse a Wall. Aquí no se escatima en detalles, cuenta con
arreglos de luces LED, una lámpara Raymond, muchas cosas para dar al
lugar un aspecto lujoso. Wall es un club de moda y aquí nunca hay
momentos aburridos. Regularmente se presentan DJs internacionales,
bandas populares y celebridades invitadas. Pasan música bailable toda la
noche en este club íntimo, para asegurarse de que todos pasen una gran
noche. Miami Beach es una ciudad que sabe cómo divertirse, y Wall es
uno de esos clubes que sabe de eso más que ningún otro.

+1 305 938 3130

www.wallmiami.com/

info@wallmiami.com

2201 Collins Avenue, W
South Beach Hotel, Miami FL

LIV
"Para las de taco alto"

by miamism

+1 305 674 4680

LIV, ubicado dentro del Fontainebleau Miami Beach, es un club nocturno
de moda donde se acercan celebridades e invitados de alto perfil de
manera regular. Cuenta con un espacio para eventos, compuesto por más
de 1672 metros cuadrados, y se ha convertido en un elemento común de
la vida nocturna de la ciudad, con una decoración futurista y DJs con
talento. Cuenta con DJs residentes e invitados que tocan de todo, desde
rock hasta hip hop. Melodías energizantes, alta decoración y un ambiente
acogedor envuelven el ambiente en LIV.
livnightclub.com/

party@livnightclub.com

4441 Collins Avenue,
Fontainebleau, Miami Beach
FL
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