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 by Steve Snodgrass   

Blue Martini Brickell 

"Try the Blue Martini"

Blue Martini is a nice nightclub and bar that has both DJs and live

musicians. Along with a full bar there are tapas, so you can have a

midnight snack after you work up an appetite dancing. If you would rather

just have a drink while talking to your friends, step to the outside patio.

Try the Blue Martini, it has Finlandia vodka, cointreau, blue curacao, sour

mix and orange juice with a glow stick. Delicious, but expensive.

 +1 305 981 2583  brickellmiami.bluemartini.

com/

 miami-brickell@bm-

events.com

 900 South Miami Avenue,

Suite 250, Miami FL

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

 by yui*   

SHOTS 

"Chupitos y decorados"

Esta local no cobra entrada, cuenta con sombreros locos y un amplio

menú de disparos, ¿se necesita algo más para tener una gran noche? Si la

respuesta es no, SHOTS de Wynwood es el lugar perfecto. Los nombres

no son lo único creativo (Jessica Rabbit, The Brain, Captain America); sino

que cada chupito tiene un decorado, así que los que piensan que usar una

capa de Superman es un poco extraño, sólo tiene que esperar hasta ver

otros más alocados. SE hacen fiestas semanales y mensuales que

garantizan que nunca haya un momento aburrido en SHOTS.

 +1 855 217 4687  www.shotsbar.com/miami  Miami@SHOTSbar.com  311 North West 23rd 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.

http://www.flickr.com/photos/stevensnodgrass/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/miami-fl/371059-blue-martini-brickell
https://cityseeker.com/es/miami-fl/370811-club-space
https://www.flickr.com/photos/yuiberry/3099821131/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/miami-fl/825852-shots
https://cityseeker.com/es/miami-fl/792070-story


 +1 305 479 4426  storymiami.com/  party@storymiami.com  136 Collins Avenue, Miami

Beach FL

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.

 +1 786 522 5353  info@cameomiami.com  1445 Washington Avenue, Miami Beach

FL

 by Malmaison Hotels &

Brasseries   

Mokai 

"Lounge Around"

To check out the location where Lord of The Rings was filmed, you don't

have to go all the way to New Zealand. The wooden Ottomans, walls with

open bricks and warm lighting at Mokai help you relive the act. Mokai,

with a bar that keeps going all night, sees biggies from the film and music

world as regulars. You have to be lucky to make it to their restricted list of

guests every night. You won't find this place to be as crowded as other

places in South beach, so grab a table and lounge away with trendy hip-

hop, funk or house music.

 +1 786 735 3322  info@mokaimiami.com  235 23rd Street, Miami Beach FL

 by phio   

Wall Miami 

"¡Mucha fiesta!"

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.marriott.com/hotels/

travel/miaws-w-south-

beach/

 info@wallmiami.com  2201 Collins Avenue, W

South Beach Hotel, Miami FL

 by miamism   

LIV 

"Para las de taco alto"

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.

 +1 305 674 4680  livnightclub.com/  party@livnightclub.com  4441 Collins Avenue,

Fontainebleau, Miami Beach

FL

https://cityseeker.com/es/miami-fl/321538-cameo
http://www.flickr.com/photos/mal-gallery/7183996781/
http://www.flickr.com/photos/mal-gallery/7183996781/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
https://cityseeker.com/es/miami-fl/355406-mokai
https://pixabay.com/photos/dj-turntable-scratching-music-228999/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/miami-fl/679780-wall-miami
https://www.flickr.com/photos/miamism/5628708010/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/miami-fl/405443-liv
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