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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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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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Lehmann Club 

"The Party Hub"

One place which promises a perfect clubbing experience is the Lehmann

Club. Located along the Seidenstrasse in Stuttgart-Mitte, cultural

celebrations like Christmas parties and other such theme nights are a

regular feature at the club. Also, live shows, especially music concerts,

regularly rule the event calendar at this club. Entertainment to its fullest is

offered by this extremely popular event venue.

 +49 711 1612 3586  www.lehmannclub.de/  Seidenstrasse 20, 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

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://pixabay.com/en/dark-dj-turntable-hand-music-1850120/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/stuttgart/406043-lehmann-club
https://pixabay.com/en/cocktail-drink-strawberry-glass-919074/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/stuttgart/200937-perkins-park
https://pixabay.com/photos/alcoholic-beverages-bar-beer-1845295/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/stuttgart/394775-buddha-lounge-red-mandarin
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

