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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  info@theatticorlando.com  68 East Pine Street, Orlando FL
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Independent Bar 

"¡A tono con Orlando!"

Este club nocturno de tres niveles es uno de los grandes favoritos de los

jóvenes de Orlando debido a sus tres bares únicos y a sus dos pistas de

baile. Encontrarán un salón principal, con su pista de baile y su bar, pero

lo que hace que este bar se destaque es su bar al aire libre con su energía

de café. Todo el mundo encontrará algo en Independent Bar, ya sea que

quieran vivir una experiencia extrema de espectáculos musicales

contemporáneos de bandas locales con shows de luces y sonido, o que

prefieran relajarse en el bar al aire libre, con la impresionante vista del

centro de Orlando. El bar está abierto de martes a jueves a partir de las 10

de la noche, los viernes y sábados desde las 9.30 de la noche y los

domingos desde las 10 de la noche.

 +1 407 839 0457  68 North Orange Avenue, Corner of Orange and

Washington Avenues, 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 3663  www.universalorlando.com/web/en/

us/things-to-do/entertainment/the-

groove

 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/  sales@icebarorlando.com  8967 International Drive,

Orlando FL
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