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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

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

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

Venue
"Buenas Canciones y Baile"

by Public Domain

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

932 Granville Street,
Vancouver BC

es un gran espacio para divertirse en Vancouver.

+1 604 646 0064

info@venuelive.ca

881 Granville Street, Vancouver BC

Commodore Ballroom
"Un Lugar Excelente para Conciertos"

by benaston

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

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
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