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The Biltmore Cabaret
"Volver en el Tiempo"

by marfis75

+1 604 676 0541

Cabaret Biltmore es una fusión de la antigua gloria y la elegancia de la
nueva era. El objetivo del club es presentarle a Vancouver un poco de
entretenimiento distinguido. Esto se hace fomentando a talentos locales y
presentando a gran cantidad de reconocidos nombres internacionales
todas las noches. El club le ofrece al público una muestra de cabaret en
tiempos modernos. Lo que más se ve aquí son espectáculos de música en
vivo, shows de comedia y desfiles de moda. El club también ofrece
amplios y confortables camerinos verdes para bandas y artistas.
www.biltmorecabaret.com

booking@biltmorecabaret.
com

2755 Prince Edward Street,
Vancouver BC

Bar None
"Un Espacio Exclusivo y de Moda"

by Shinsuke Ikegame

+1 604 689 7000

Este establecimiento es parte de la escena de la noche de la ciudad. Bar
None es un oasis para los elegantes ciudadanos amantes de la moda de
Vancouver. Esto es visible en la decoración de fusión, los puros y el bar de
martinis; este es el lugar de reunión de los jóvenes profesionales de la
ciudad. El espacio es elegante, de moda y funky. El entretenimiento
nocturno oscila entre bandas en vivo hasta DJs. Hay un código de
vestimenta, por lo que hay que evitar el uso de zapatos deportivos o la
ropa informal. Este es considerado uno de los mejores lugares para salir,
por lo que hay que llegar temprano para evitar una larga espera.
donnellygroup.ca/barnone/

barnone@donnellygroup.c
a

1222 Hamilton Street,
Vancouver BC

Cottage Bistro
"Música en Vivo en la Calle Principal"

by winvcf

+1 604 876 6138

Conocido por la música en vivo todas las noches y las bebidas que fluyen,
el Cottage Bistro de Main Street es un lugar de moda. Lleno de mesas de
madera oscura con lamparillas y paredes rojas con fotografías sepia de
leyendas de la música, cuenta con bandas y artistas de rock que tocan
toda la noche. Disponen de sabrosa comida de pub, para pasar toda la
noche, a partir de la hora del cóctel, la cena y hasta una copa por la
noche.
www.cottage-bistro.com/

cottagebistro@shaw.ca

4470 Main Street, Vancouver
BC

by JAKKMODE

Republic
"Well Light Bar"
Located in Granville, Republic is a wonderful place to spend an evening at.
it has great ambiance with all its fancy lights, good alcohol and pulsating
music. This two storeyed bar also stand like an a events venue with a
number of performers gracing the stage. Dance the night away at this
great place with the music and sample some of the finest spirits in the
world at the bar. Call for event timings and additional information.
+1 604 669 3266

www.donnellygroup.ca/re
public/

republic@donnellygroup.ca

958 Granville Street,
Vancouver BC

The Roxy
"Una Fiesta de Verdad"

by Joe Mabel

+1 604 331 7999

El Roxy es un club elegante y de primera categoría del centro, siempre
concurrido por los amantes de la noche. La muchedumbre está compuesta
principalmente por universitarios informales y deportivos. Algunos de los
mejores DJs suelen pasar buena música aquí hasta primeras horas de la
mañana. El lugar también ofrece sus instalaciones y su servicio de
catering para fiestas especiales y celebraciones que son una experiencia
inolvidable. Llamar con anticipación para obtener más detalles.
www.roxyvan.com

info@roxyvan.com

932 Granville Street,
Vancouver BC

Gorg-O-Mish
"Nights of Fun"

by Leodgario Pescador on
Unsplash on Unsplash

+1 604 694 9007

Gorg-O-Mish brings in life to Vancouver's nightlife scene. This place
provides a platform to popular DJs like Zero D, Sage, Tyler Johnson, PK,
Erik Allen and others, who fill this place with their thumping beats.
Occasions like Halloween and Valentine's Day are celebrated with great
gusto here; the club is decorated in tune with the theme and visitors are
expected to dress accordingly. The club opens its doors at 2a on Fridays
and Saturdays. Clubbers can enjoy unlimited fun till the wee hours of
dawn.
gorgomish.com/

alisani@gorgomish.com

695 Smithe Street,
Vancouver BC

Venue
"Buenas Canciones y Baile"

by Public Domain

+1 604 646 0064

El club nocturno Venue es uno de los mejores lugares para salir en
Vancouver. También es una sala de conciertos, por lo que el
establecimiento acoge a una gran variedad de espectáculos durante todo
el mes. Tiene dos pisos distintos, con una capacidad para 600 personas,
por lo que es lo suficientemente grande como para acoger mucha gente,
sin que deje de sentirse como un ambiente íntimo. El lugar cuenta con DJs
invitados y bandas en vivo, para que la gente no deje de bailar, por lo que
es un gran espacio para divertirse en Vancouver.
info@venuelive.ca

881 Granville Street, Vancouver BC

by benaston

Commodore Ballroom
"Un Lugar Excelente para Conciertos"
Después de cerrar sus puertas a mediados de la década de 1990 en medio
de protestas por parte de clientes y músicos famosos, este salón, fue
recientemente reformado y re-inaugurado, su reaparición es
impresionante. Su pista de baile se encuentra hace que todos bailen. El
local, con capacidad para 990 personas, está ubicado en el centro, y tiene
un historial de increíbles actuaciones, desde Dizzy Gillespie y Tina Turner
hasta Nirvana y The Clash, junto con artistas modernos como Stereolab y
Flaming Lips. Su ubicación en el centro de entretenimiento hace que sea
un lugar perfecto para ver un espectáculo antes de salir a bailar. Llamar
con anticipación para más detalles sobre los eventos actuales.
+1 604 739 4550

www.commodoreballroom.ca/

868 Granville Street, Vancouver BC

Celebrities
"El Club Nocturno Principal LGBT"

by Public Domain

Celebrities es una de las discotecas LGBT más grandes de Canadá, y es
un verdadero refugio para todos los amantes de la noche que están en la
ciudad desde los años 80!. Este enorme club de varios pisos cuenta con
muchas barras y confortables salones donde se puede tomar un respiro
de la acción. Por lo general, la gran pista de baile está llena de gente
bailando al ritmo del DJ residente o de actuaciones en vivo de artistas
internacionales, como Boy George, Bob Sinclair o Tiesto. Aquí se realizan
todo tipo de eventos para disfrutar de la vibrante vida nocturna de la
ciudad. El espacio también se puede alquilar para reuniones de negocios
y fiestas privadas, y también ofrece servicios de catering. Consultar el sitio
web para más detalles sobre eventos actuales y futuros.

+1 604 681 6180

info@celebritiesnightclub.com

1022 Davie Street, Vancouver BC

AuBAR Club Nocturno
"El bar de la elite"

by Public Domain

+1 604 648 2227

Refinado, elegante y costoso, AuBAR Club Nocturno ofrece un poco de
Manhattan en el centro de Vancouver. Tal vez hasta vean a alguna estrella
de Hollywood. Estrellas como Ryan Phillipe, Cuba Gooding Jr y Carmen
Electra han pasado por este club para descansar y tomar algo luego de
pasar el día en el set de filmación. El espacio abierto, diseñado con
muebles a medida y una decoración elegante, cuenta con tres bares
diferentes y una gran pista de baile. Vengan a disfrutar de un viernes
sensual o de un sábado elegante , y tomen algo junto a la elite de la
ciudad. AuBAR Club Nocturno es el lugar ideal para celebrar desde fiestas
de casamiento y desfiles de moda hasta cumpleaños y eventos
corporativos. Visiten su sitio web para más información.
www.aubarnightclub.com

info@aubarnightclub.com

674 Seymour Street,
Vancouver BC

Fortune Sound Club
"Un Gran Club"
El Fortune Sound Club redefine el concepto de entretenimiento con una
decoración moderna, una iluminación llamativa y una amplia pista de
baile. El DJ pasa la mejor música todas las noches para entretener a la
gente de la ciudad que ha aprendido a amar a este club. Consultar el sitio
web para obtener una lista de los próximos eventos.
by Public Domain

+1 604 569 1758

gman@fortunesoundclub.com

147 East Pender Street, Chinatown,
Vancouver BC

The Bourbon
"Caliente y Popular"

by Briam-Cute

+1 604 684 4214

El Bourbon es un lugar popular para escuchar música en vivo, y tiene una
capacidad para más de 300 personas. Es un espacio ideal para moverse al
ritmo de del rock and roll que pasan los DJs o pasar una noche de fiesta y
diversión sin límites. Aquí se realizan conciertos en vivo y espectáculos
musicales de artistas y bandas emergentes. Este es el lugar para conocer
gente nueva y moverse al compás de música. Consultar el sitio web para
más detalles sobre la programación actual y futura.
www.thebourboncountry.c
om/

info@thebourboncountry.c
om

50 West Cordova Street,
Vancouver BC

The Junction
"Action Packed"
The Junction is the place to come by for a great night in town. This pub
slash club offers a more than decent pub menu, flowing alcohol and drinks
along with a nightly schedule of DJs and live shows. Open till late, the
Junction is a local favorite for those looking for a place to party.
by pasevichbogdan
+1 604 669 2013

1138 Davie Street, Vancouver BC

El Red Room en Richards
"Bailen hasta que se haga de día"

by Altnet

+1 604 687 5007

Ya sea que quieran escuchar música latina, house o ver a alguna banda
en vivo, el Red Room lo ofrece todo. Cientos de personas se amontonan
en las pistas de baile del club bajo las luces estroboscópicas de colores,
ordenan tragos de los diferentes bares e incluso juegan al billar en una de
las habitaciones laterales. Los amantes de las fiestas vienen todos los
fines de semana a ver los shows de los nuevos pinchadiscos y de los ya
famosos. No se sorprendan si ven luces químicas y barras de caramelo.
redroomonrichards.com/

redroomultrabar@shaw.ca

398 Richards Street,
Vancouver BC
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