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The Attic - Orlando 

"Música house en el ático"

El refugio más famoso de la música house para los sábados por la noche,

The Attic es un club de gran energía y gran seguimiento. El club está

compuesto por dos salas y cuenta con una pista de baile en el medio y

sillones VIP contra las paredes. La decoración moderna y la música EDM

hacen de este club el favorito de los universitarios, pero The Attic es ideal

para todo aquel que busque fiesta.

 +1 407 403 1161  theatticorlando.com  info@theatticorlando.com  68 East Pine Street, Orlando

FL
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Tier Nightclub 

"Another Level of Nightlife"

Located in the heart of Downtown, Tier Nightclub offers customers a

chance to experience "Another Level of Nightlife." The club has a chic,

multi-level (tiered) interior. The lower level is directly on street level, and

the upper level is a "top tier" VIP area with its own private entrance. The

club features two main bars, three side bars, dance floors, booth seating,

bottle service as well as famed DJs and artists. An exceptional sound

system and an extraordinary light and laser setup guarantees a good time.

The upper tier area offers the VIPs an amazing view of all of the action

going on below. -Diane Dilov-Schultheis

 +1 407 317 9129  www.tiernightclub.com/  Vip@tiernightclub.com  20 East Central Boulevard,

Orlando FL
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Red Coconut Club 

"Ultra-lounge universal"

The Red Coconut Club se encuentra en el corazón de Orlando, sobre

Universal Orlando Resorts CityWalk. Se trata de un club muy de moda y

concurrido que cuenta con un bar súper completo, Martinis emblemáticos

y otras bebidas, bocadillos gourmet, una selección impresionante de vinos

y un club VIP especial. The Red Coconut Club tiene dos niveles con bares

propios donde pueden divertirse, pistas de baile, mesas privadas, sillones

comodísimos, un balcón con una vista privilegiada, DJs y entretenimiento

en vivo. Es uno de los lugares más buscados en el famoso CityWalk y lo

visitan locales y turistas por igual. La entrada es gratuita si cuenta con un

CityWalk Party Pass.

 +1 407 224 2425  www.universalorlando.com/Nightlif

e/CityWalk/Red-Coconut-Club-

Lounge.aspx

 6000 Universal Boulevard, Universal

CityWalk®, Orlando FL
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Groove 

"Un club elegante"

Parte de lo que ahora es una selección impresionante de opciones

nocturnas en Universal Studios, The Groove se enciende por las noches

con sus cinco salas temáticas pensadas para deleitar a los parranderos

más aguerridos. Las zonas de baile representar distintas eras musicales

históricas, desde un escenario de cabaret hasta una pista de baile de los

ruidosos años '20, un refugio del rock estilo años '60, una disco y un

espacio de tecnológico totalmente futurista. Cada zona sirve tragos

especiales, y las bandas en vivo suelen hacer su aparición. Con todo esto,

más espacios tranquilos escondidos por aquí y por allá en este gran

complejo, The Groove llama la atención de todos y todas, ya sea que

quieran rockearla o relajarse con amigos y dejar la puerta abierta a

distintas opciones.

 +1 407 224 2166  www.universalorlando.com/Nightlif

e/the_groove_dance_club.aspx?Co

mponentId=5305&SourcePageId=10

292#5

 6000 Universal Boulevard, Universal

CityWalk®, Orlando FL
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ICEBAR 

"¡A ponerse esas capas!"

Si lo que necesitan es un lugar donde enfriar la cabeza, visiten ICEBAR.

Decorado con esculturas de hielo y luces azules frías, el bar promete no

menos que maravillas. Una experiencia de 45 minutos, pónganse un buen

abrigo, disfruten de alguna bebida colorida y hasta compren alguna obra

de arte de hielo. En Fire Lounge, ubicado justo al lado, podrán

descongelarse con algo de música de moda y buenos tragos.

 +1 407 426 7555  www.icebarorlando.com/  8967 International Drive, Orlando FL
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