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6 Ubicaciones indicadas 

 by Public Domain   

Onyx 

"Elegante como su nombre"

Este club es tan elegante como indica su nombre; una piedra preciosa

pulida inmersa en un mundo de rocas. La decoración es ultra retro y

elegante, y el lugar atrae un grupo de gente que viste las últimas modas y

tienen una actitud súper "cool". El bar es hermoso y está hecho de ónix

(¡vale la pena solo verlo!). El bar organiza sesiones de música en vivo con

bastante frecuencia y cuenta con una pista de baile de buen tamaño para

quienes quieran hacer algo más que posar con un Martini en la mano.

 +1 619 876 8044  www.onyxroom.com/  carolina@onyxroom.com  852 Fifth Avenue, San Diego

CA

 by lauren.topor   

Tipsy Crow 

"El edificio más viejo del Gaslamp"

Este bar se encuentra en el edificio más viejo del barrio Gaslamp Quarter.

Venga a pasar un buen rato con los rostros más bonitos de la ciudad y a

bailar al ritmo de la música en vivo o de los especiales del DJ con los

grandes éxitos que abarcan desde 1979 hasta la década de 1990. Pisos de

madera, techos altísimos y un bar de caoba unos 12 metros de largo le

dan al lugar un toque de clase y elegancia. El bar tiene tres pisos, y en

todos ellos podrán ordenar una buena cerveza y tragos deliciosos.

 +1 619 338 9300  thetipsycrow.com/  info@thetipsycrow.com  770 Fifth Avenue, San Diego

CA

 by beeron2003   

Whiskey Girl 

"Bar con música en vivo"

Para escuchar buena música en vivo mientras come alguna delicia típica

estadounidense, visite el Whiskey Girl. El club se parece al Hard Rock

Café, con bandas que animan las noches con música que le hará sentarse,

mover los pies y pedir más. Algunas noches, el bar también recibe a DJs

que mezclan las mejores canciones de sus colecciones. El bar cuenta con

varios televisores que los mantendrán entretenidos con eventos

deportivos si la música no es de su agrado. El menú es básicamente

norteamericano, con una gran variedad de hamburguesas, emparedados,

ensaladas, bocadillos típicos de pub, pizzas y mucho más. El brunch de los

domingos es genial.

 +1 619 236 1616  whiskeygirl.com/  702 Fifth Avenue, San Diego CA
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 by SocialButterflyMMG   

Side Bar 

"Elegante y chic"

Este lounge bar y club nocturno es muy moderno y chic. Si lo que busca

es un lugar agradable y bien iluminado donde tomar algo entre amigos,

este es el lugar indicado. Por la noche, baile al ritmo de los DJs residentes

en un espacio de lujo. La excelente iluminación y las bellísimas obras de

arte hacen de Side Bar una excelente adición al paisaje nocturno de San

Diego.

 +1 619 696 0946  www.sidebarsd.com  info@sidebarsd.com  536 Market Street, San

Diego CA

 by Libertinus   

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 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
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