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Exchange LA 

"Edificio de la bolsa de comercio remodelado"

El edificio de la Bolsa de Comercio de Los Ángeles fue remodelado y

ahora dispone de clubes nocturnos y bares de lujo. Este club nocturno

recibe el nombre del edificio donde se encuentra. Es difícil encontrar

espacio si se visita tarde por la noche, ya que siempre está lleno. Cuenta

con sistemas de sonido de alta fidelidad y luces deslumbrantes, que

producen un ambiente fresco de discoteca. Aquí hay música en vivo y un

público de jóvenes, que son muy enérgicos.

 +1 213 627 8070  exchangela.com/  info@exchangela.com  618 South Spring Street, Los

Ángeles CA
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Avalon 

"Teatro de Hollywood"

Avalon Hollywood comenzó su vida como un teatro en 1927, y desde

entonces ha sufrido numerosos cambios de nombre, y organizó varios

eventos teatrales y conciertos musicales, tales como: "César y Cleopatra"

y "El Rey Vagabundo". Este lugar es también el hogar del primer American

Music Awards, y ha llevado a cabo conciertos de Nirvana, Soundgarden,

Smashing Pumpkins y los Beastie Boys. Se trata de un club, un lugar para

una serie de eventos especiales, restaurante, etc.

 +1 323 462 8900  www.avalonhollywood.co

m/

 info@avalonhollywood.com  1735 Vine Street, Los

Ángeles CA
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Fubar 

"Un Bar LGBT"

Las noches temáticas y los cócteles fuertes hacen de este espacio de

entretenimiento y club nocturno uno de los favoritos de Los Ángeles.

Fubar es un establecimiento LGBT ubicado en el barrio de West

Hollywood. Descripto como un "bar gay fuera de lo común", Fubar es uno

de los espacios más alegres que se puedan imaginar. Los bartenders más

hermosos preparan unos tragos perfectos, mientras que los DJs

residentes mezclan unas melodías que pondrán a todo el mundo a bailar.

 +1 323 654 0396  www.fubarla.com/  Fubarla@me.com  7994 Santa Monica

Boulevard, West Hollywood

CA
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Viper Room 

"Un lugar lleno de celebridades"

Este bar fue propiedad del actor Johnny Depp, y es conocido por su

música de vanguardia y una escena llena de celebridades. Depp y sus co-

propietarios siguen reservando importantes espectáculos musicales para

entretener al público glamoroso. Hay que estar preparado para esperar en

fila a menos que sea famoso. Viper Room es uno de los puntos más

brillantes de West Hollywood, apreciado por los fanáticos de la fiesta. El

valor de la entrada varía; consultar el calendario para informarse sobre

descuentos.

 +1 310 358 1881  www.viperroom.com/  info@viperroom.com  8852 Sunset Boulevard,

West Hollywood CA

 by Photograph by Mike Dillon

   

Whisky a Go Go 

"Para Volverse Locos"

Whisky a Go Go está arraigado fuertemente en la historia del rock.

Además de ser el establecimiento que acuñó el término "chica Go-Go",

recibió estrellas icónicas del género como The Doors, Janis Joplin y

Buffalo Springfield. Los rockeros todavía vienen en grandes números a

esta meca moderna. No es una exageración decir que este club de rock es

uno de los mejores de Los Ángeles, incluso del mundo. Visiten el salón del

nivel superior, donde estarán más alejados de la multitud y podrán

disfrutar de una vista privilegiada.

 +1 310 652 4202  www.whiskyagogo.com/  mmaglieri@whiskyagogo.c

om

 8901 Sunset Boulevard, Los

Ángeles CA
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