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4 Ubicaciones indicadas 

 by Knight Foundation   

Fluxx 

"Chic sexy al mínimo"

Este club de 465 metros cuadrados cobra vida por la noche con música y

luces. Las multitudes toman la pista de baile de a cientos, todo para ver a

DJs famosos y otras celebridades. En el barrio de Gaslamp, Fluxx siempre

está entre los mejores clubes nocturnos de la ciudad. Hay servicio de

bebidas y lugares VIP para los invitados que quieran completar su

experiencia lujosa en este lugar de moda.

 +1 619 232 8100  fluxxsd.com/  info@FLUXXsd.com  500 4th Avenue, San Diego

CA

 by indigoprime   

Altitude Sky Lounge 

"Grandeza en las alturas"

La revista Conde Naste ubicó a este bar de azotea entre los 25 mejores

bares y clubes en el mundo. Altitude cuenta con una mezcla ecléctica de

océano y ciudad, y gente hermosa a la que le gusta divertirse. Ubicado en

el piso 22 del Gaslamp Marriott, el club tiene una pista de baile de gran

tamaño y un lounge. Este es el lugar ideal para atrapar la acción de los

juegos nocturnos del PETCO Park, que se encuentra justo al lado. ¡Este es

el lugar ideal para ver y que los vean!

 +1 619 446 6086  www.altitudeskybar.com/  660 K Street, San Diego Marriott

Gaslamp Quarter, San Diego CA

 by Shehan Obeysekera   

Spin 

"Noches distintas"

Si les gusta bailar y divertirse toda la noche, entonces Spin es el sitio ideal

para ustedes. Este club de tres pisos cuenta con cinco salas, cuatro bares,

mesas de billar y un patio al aire libre donde se puede fumar y contemplar

la ciudad. Una de las salas pasa lo mejor de la música hip-hop. La pantalla

gigante en la pared y el juego de luces láseres hacen que el lugar parezca

una fiesta rave. El edificio en sí parece un depósito, lo cual le da un

excelente aire moderno. Spin no es lo mejor para una conversación

tranquila, pero sí lo es para divertirse y pasarla bien.

 +1 619 294 9590  www.spinnightclub.com/  info@spinnightclub.com  2028 Hancock Street, San

Diego CA

 by Public Domain   

Spa @ The Grand Del Mar 

"Para calmar el alma"

Deje atrás todas las preocupaciones y el estrés al cruzar la puerta de The

Spa, ubicado en el elegante Grand Del Mar. La decoración es simple pero

elegante, con muebles de madera, veniecitas y mármol Carrera blanco. La

música suave genera un ambiente tranquilo para este oasis de lujo donde

podrán relajarse y descansar. Elija alguno de los distintos tratamientos

corporales, disfrute de los tratamientos faciales revitalizantes y vuelva a

su hogar plenamente renovada.

http://www.flickr.com/photos/knightfoundation/3707789340/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/san-diego/690963-fluxx
http://www.flickr.com/photos/indigoprime/4377636836
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/san-diego/363179-altitude-sky-lounge
https://www.flickr.com/photos/mshehan/8072835983/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/san-diego/36703-spin
https://pixabay.com/en/treatment-finger-keep-hand-wrist-1327811/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/san-diego/367074-spa-the-grand-del-mar


 +1 858 314 2020  www.thegranddelmar.com

/spa.html

 spareservations@thegrand

delmar.com

 5300 Grand Del Mar Court,

Grand Del Mar, San Diego CA
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