
"Best Clubs in Philadelphia"

Realizado por : Cityseeker

4 Ubicaciones indicadas 

 by demxx   

Voyeur Nightclub 

"Donde Ver & Ser Vistos"

Club Voyeur, ubicado en la Calle Saint James, es un club nocturno de

varios niveles y con una zona VIP bellísima. El club de tres pisos es el

hogar de las fiestas más alocadas de la ciudad. Abierto toda la semana, el

club les permitirá disfrutar de los eventos con más onda y las mejores

noches de Filadelfia. El club cuenta con los mejores DJs y tiene un

calendario de eventos cargadísimo de shows de burlesque y drag queens.

Con una decoración elegante y animada, y una acústica fabulosa, el club

tiene una energía distintiva. Sean chicos o chicas, homosexuales o

heterosexuales, turistas o locales, Club Voyeur los recibe sin discriminar y

tiene algo para cada uno. Visiten el sitio web para acceder al calendario

de eventos.

 +1 215 735 5772  www.voyeurnightclub.com

/

 feedback@voyeurnightclub

.com

 1221 Saint James Street,

Filadelfia PA

 by Rob Ireton   

Zee Bar 

"Una Multitud Selecta"

Zee bar, es un club privado para el cual necesitarán una membresía. El

club le pertenece a la elite de la ciudad y es muy chic. En el diseño no se

reparó en gastos, y desde la pista de baile hasta la chimenea, todo sugiere

buen gusto y elegancia. Los pisos de madera y los sofás de lujo, al igual

que el bar elegantemente armado, reflejan la calidad VIP de la clientela. El

club es uno de los más buscados para eventos corporativos y fiestas

privadas. Los artistas más famosos y las estrellas del deporte como Cecil

Martin y demás celebridades participan de las noches de Zee Bar. Haber

sido votado "el mejor club nocturno con After Hours" por Reader's Choice

Awards 2006 es solo uno de los logros del club.

 +1 215 922 2994  www.zee-bar.com/  info@zee-bar.com  100 Spring Garden Street,

Filadelfia PA
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The Roxxy 

"Un Espacio muy Concurrido"

Si quieren ponerle pimienta a la noche, Roxxy propone una excelente

alternativa a la rutina. Los viernes, sábados y domingos vienen

especialmente cargados de actividad. No pueden perderse la música

fuerte, la multitud y el ambiente de Roxxy. La ubicación del club lo hace

uno de los espacios más visitados de Philly. Asegúrense de vestir lo mejor

que tengan para fusionarse con el ambiente y con la clientela ultra

moderna.

 +1 215 931 0101  info@TheRoxyPhilly.com  939 North Delaware Avenue, Filadelfia

PA
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The Barbary 

"Un Club para Todos"

The Barbary es un club sin rollos pensado para todos en Filadelfia. Este

club maravilloso está marcando nuevas tendencias en el universo de

actividad nocturna de la ciudad a medida que rompe las viejas barreras

con sus noches temáticas y sus espectáculos musicales. El club tiene un

ambiente excelente y una decoración fabulosa. El sistema de sonido es de

alta gama y las bandas que visitan la casa son de lo mejor. Para que todos

estén satisfechos, el calendario incluye eventos para chicos y para

mayores de 21. El menú incluye muchas opciones, como Martinis, lagers y

vodka, que no son para nada costosas.

 +1 215 634 7400  www.barbarylive.com/  951 Frankford Avenue, Filadelfia PA
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