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Waranga Bar & Clublounge 

"Las Mejores Fiestas"

Waranga es uno de los puntos de encuentro más populares de Stuttgart.

Ofrece una terraza soleada equipada con toldos, plantas, reposeras y

sofás muy cómodos, ideales para esa relajación genuina que todos

buscamos. El club, con su ambiente tranquilo, atrae toda clase de

visitantes. El lugar es ideal para relajarse con amigos después de un día

de locos en el trabajo. También se organizan eventos y conciertos de toda

clase de estilos, algo que le granjeó la fidelidad de los parranderos de la

ciudad. Waranga Club Lounge también alquila espacios para fiestas,

eventos corporativos, presentaciones y eventos privados.

 +49 711 9979 9266  www.waranga.de  info@waranga.de  Kleiner Schlossplatz 15,

Stuttgart
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Schräglage 

"A Relajarse"

Después de una semana larga y llena de trabajo, todo el mundo necesita

liberar un poco de estrés, y Schräglage es la opción perfecta. Los DJs

residentes pasan muy buena música. También encontrarán eventos en

vivo que garantizan que la monotonía no forme parte del programa.

Tomen algo y bailen toda la noche al ritmo impuesto por el DJ. Cuando

sientan que el cansancio va ganando, vayan a la terraza y prueben algo

delicioso de comer. Llegó la hora de relajarse y divertirse.

 +49 711 1691 7455  www.schraeglage.tv/club/  mail@schraeglage.tv  Hirschstrasse 14, Stuttgart
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BIX Jazzclub 

"Ritmos Pulsantes"

Inaugurado en 2006, BIX Jazzclub brilla con el maravilloso sonido del

jazz. El club es una plataforma para el jazz en todas sus formas y de todas

partes. Con frecuencia encontrarán espectáculos musicales en vivo que

no querrán perderse.

 +49 711 2384 0997  www.bix-stuttgart.de  info@bix-stuttgart.de  Leonhardsplatz 28, Stuttgart
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Kings Club 

"Popular Desde Hace más de 20 Años"

Desde hace más de 20 años que este club es todo un emblema en la

comunidad gay de Stuttgart. El ambiente es muy relajado, y todo el

mundo, homosexual o heterosexual, solo o en pareja, se sienten muy a

gusto. La decoración sigue la moda retro y cuando tengan ganas de

descansar después de una sesión de baile intensa, encontrarán unas

mesitas muy lindas. La música, traída de la mano de DJ Mark, es

totalmente variada y depende de la noche y de la hora.

 www.kingsclub-stuttgart.de/2012/  emailkontakt@kingsclub-stuttgart.de  Calwer Straße 21, Stuttgart
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Schocken 

"Una Noche en la Ciudad"

Club Schocken, ubicado en el centro de Stuttgart, es uno de los puntos

más visitados por los amantes de la noche de Stuttgart. El club organiza

distintos eventos y reuniones sociales todo el año. También cuenta con un

escenario en el que se presentan DJs y bandas en vivo.

 +49 172 731 2470  info@schocken-events.de  Hirschstrasse 36, Stuttgart
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ProTon 

"Las Mejores Fiestas"

El club pasó por varias revisiones y cambios de nombre en los últimos

años, pero hoy se encuentra muy cómodo con el nombre de ProTon, como

les recordarán las paredes pintadas, en las que verán representaciones de

esta partícula de carga positiva. La multitud, usualmente joven, también

rebasa de carga positiva y se mantiene en movimiento hasta el amanecer

gracias a la mezcla de música trance, house, electrónica y, cada vez en

mayor medida, hip-hop. Un detalle a tener en cuenta es la pared de video

en la que se proyectan fragmentos de música y videos que siempre

acompañan a la música que suena.

 +49 711 284 6763  www.protontheclub.de/  info@protontheclub.de  Königstraße 49, Stuttgart
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7Grad 

"Un Bar que no Tiene Fin"

El lounge 7grad fue inaugurado en 2005 y ofrece lo mejor del

entretenimiento. Presenta un mix musical de house y electrónica, y es uno

de los bares sencillos pero con un aire muy chic de Theodore-Heuss-

Strasse. El lounge está compuesto por un espacio muy amplio y una

decoración e iluminación fuera de este mundo. Asegúrense de ponerse lo

mejor que tengan para no sentirse fuera de lugar entre la gente hermosa

de la ciudad.

 +49 711 4898 3925  www.7grad-stuttgart.de/  info@7grad-stuttgart.de  Theodor-Heuss-Strasse 32,

Stuttgart
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Perkins Park 

"Un Clásico de Stuttgart"

Este club se encuentra en funcionamiento en Killesberg desde 1980,

cuando inició la moda de "dos clubes en un solo lugar" que ahora domina

Stuttgart. En la enorme pista de baile normalmente encontrarán música

house y electrónica, y en el club más pequeño, hip-hop, rap y rock clásico.

El club entero está excelentemente diseñado y las remodelaciones jamás

cesaron, por lo que siempre se mantiene al día. Algo importante a tener

en cuenta: vístanse como corresponde (es decir, con un toque de

elegancia) si quieren cruzar las puertas sin inconvenientes.

 +49 711 256 0062  www.perkinspark.de/  info@perkins-park.de  Stresemannstraße 39,

Stuttgart
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Buddha Lounge Red Mandarin 

"Un Lounge con Estilo"

En Stuttgart-Heslach, Buddah Lounge Red Mandarin ofrece un ambiente

excepcionalmente elegante de más de 2.000 metros cuadrados. Las

camas con dosel de la India y la tranquilidad asiática invitan a quedarse y

pasar un buen momento. Los sábados, Buddha Lounge se convierte en un

espacio de fiesta vibrante y recibe a los más destacados de la ciudad. No

se sorprendan si se topan con alguna celebridad. Aquí es donde quieren

que los vean hasta bien entrada la madrugada.

 +49 711 248 5172  buddhaloungeredmandari

n.de/

 kontakt@events-bl.de  Burgstallstrasse 99,

Stuttgart
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LKA - Longhorn 

"Un Bar Grande & Música en Vivo"

En alemán, las letras "LKA" en el nombre de este establecimiento quieren

decir "Intercambio Cultural de Longhorn". Inaugurado en 1984 como un

bar country y western, el establecimiento suele estar repleto de

estadounidenses. Sin embargo, tras la retirada de las fuerzas militares

estadounidenses en la década de 1990, hubo que cambiar el concepto del

bar y ahí fue cuando nació el intercambio cultural. En la actualidad en vez

de un simple bar encontrarán una discoteca y una sala de conciertos con

un programa mixto con noches amateur, en las que se promociona el

talento local, noches de grandes clásicos, en las que se pasan los éxitos

de las décadas de 1970 y 1980, y noches de grunge, música alternativa,

industrial y freestyle. Casi todas las noches del almanaque prometen algo

distinto.

 +49 611 409 8290  www.lka-longhorn.de/  info@lka-longhorn.de  Heiligenwiesen 6, Stuttgart
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