
"Best Clubs with DJs in Atlanta"

Realizado por : Cityseeker

4 Ubicaciones indicadas 

 by Tambako the Jaguar   

Sutra Lounge 

"Club Under"

Sutra ejemplifica lo que debería ser un bar y salón elegante y activo. Con

estilo, glamur y opulencia, este lugar es perfecto para la noche. Venga

después del trabajo y baile hasta olvidar sus penas, y si está cansando

simplemente siéntese y relájese con un trago en mano. Después de

algunas horas en Sutra, sabrá dónde quiere festejar su próximo evento.

Este lugar es uno de los más mejores en todo Atlanta.

 +1 404 607 1160  www.sutraloungeatl.com/  generalmailbox@sutraloun

geatl.com

 1136 Crescent Avenue

Northeast, Atlanta GA

 by RLHyde   

Compound 

"¡Noches Compuestas!"

Compound es uno de los lugares más activos de Atlanta y ofrece una gran

variedad de bares y salones, y una ambientación surreal. Este es sin

dudas el paraíso para los amantes de la música: con noches temáticas, el

club cubre todos los estilos, desde música asiática hasta internacionales

como hip-hop, R&B y mucho más. MB1 es el lounge para no fumadores

donde podrán deleitarse con platillos que los harán chuparse los dedos y

relajarse entre bellísimas obras de arte. Pero si lo que tienen ganas de

hacer es perderse en la música, podrán ir a Ride or Rail y bailar, bailar,

bailar. Visite los jardines Tenshi si quiere relajarse en un jardín

exuberante, con una laguna y una piscina y presenciar algún espectáculo

de bandas famosas.

 +1 404 898 1702  www.agentertainment.co

m/

 info@compoundatl.com  1008 Brady Avenue, Atlanta

GA

 by Cherrie 美桜   

The Gold Room 

"Club de Categoría"

Vístase a todo trapo para visitar este club y lounge elegantísimo en

Buckhead. Con dos pisos de puro entretenimiento, servicios VIP, DJs

visitantes de lo mejor y un diseño moderno y elegante, The Gold Room le

dará una noche que no podrá olvidar. Codéese con los nombres más

importantes de Atlanta y deléitese con alguno de los cócteles distintivos

del bar preparados con gran cuidado por grandes especialistas de la

mezcla. Gaste unos billetes de más y vaya directamente al lounge VIP del

segundo piso. No olvide visitar el sitio web y apuntarse a la lista de

invitados.

 +1 404 400 5062  www.goldroomatlanta.co

m/

 Infogoldroom@gmail.com  2416 Piedmont Road

Northeast, Atlanta GA
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 by Public Domain   

The Mansion Elan 

"Opulento Club de Atlanta"

Entre a este club nocturno recientemente renovado y prepárese para ser

sorprendidos. Con una elegante zona VIP, un sistema de sonido de última

generación y licor del bueno, The Mansion Elan es, sin duda alguna, el

mejor club nocturno de Atlanta. Las fiestas temáticas con presentaciones

en vivo de DJs son cosa común, así que asegúrense de visitar el sitio web

y anotarse en la lista de invitados. El club también ofrece servicio de

estacionamiento valet.

 +1 404 997 6900  3595 Clairmont Road, Atlanta GA
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