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The Mask and Wig Clubhouse 

"Singularidad Histórica"

The Mask and Wig Clubhouse se encuentra donde antes había una iglesia,

un establo y previamente una cochera. Este club único e histórico fue

diseñado por el arquitecto Wilson Eyre, quien lo decoró con las mejores

obras de Maxfield Parrish. El ambiente colorido, vibrante y cómodo del

club lo convierte en un restaurante y club muy popular entre la gente de la

zona. En Clubhouse entran entre 40 y 200 comensales, característica que

lo convierte en una opción muy buscada para bodas, fiestas y eventos

corporativos. Además, encontrarán espectáculos de comedia y conciertos

con frecuencia. Visiten el sitio web para más detalles.

 +1 215 586 3729  www.maskandwig.org/  ickets@maskandwig.com  310 South Quince Street,

Filadelfia PA
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Philly Improv Theater 

"Comedia, Tragos, Risas. ¿Algo Más?"

Si la felicidad verdaderamente viene en envase chico, entonces Philly

Improv Theater es un ejemplo clásico que sirve para demostrar la regla. Si

bien el teatro es diminuto, tiene muchísima personalidad. El teatro es el

hogar de algunos de los artistas más talentosos de la ciudad, quienes se

presentan semanalmente y hacen reír al público como nadie. El

establecimiento es una mezcla de club de la comedia, teatro y BYOB

("traigan su propia botella"), con lo que pareciera que todos los elementos

adecuados se reunieron para crear el maravilloso Philly Improv Theater.

Los espectáculos son simplemente increíbles, de la clase que los tendrá

riéndose hasta una semana después de haberlos visto. Además, al ser

improvisaciones, los precios son más bajos que en otros lugares. Un

detalle que garantiza que siempre obtendrán la bebida perfecta es que

ustedes mismos deben traerla a Philly Improv Theater.

 +1 267 233 1556  www.phillyimprovtheater.

com/

 contact@phillyimprovtheat

er.com

 2030 Sansom Street,

Filadelfia PA
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Helium Comedy Club 

"Para Llorar de la Risa"

¿Tuvieron un día muy aburrido y ahora necesitan animarse? Prueben con

Helium Comedy Club. El club es una olla de risas y promete hacerlos

olvidar todos sus problemas y ponerlos a llorar de la risa. Entre carcajadas

y risotadas, miren el menú y prueben las fuentes. ¿Buffalo Chicken

Fingers, bastones de muzarella o sándwich de roast beef con salsa de

radicheta? Asegúrense de comer primero y reír después, si no terminarán

ahogándose. Las noches de los martes son tan populares como las

"noches de micrófono abierto", en las que los comediantes amateur

entretienen a la audiencia con sus ocurrencias. Los miércoles y jueves, el

club abre a las 7.30 de la noche.

 +1 215 496 9001  philadelphia.heliumcomed

y.com/

 management@heliumcome

dy.com

 2031 Sansom Street,

Filadelfia PA
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