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 by Rob Ireton   

Club Muse 

"Nishi Azabu Hot Spot"

In the sea of Tokyo nightlife, if you walk into the wrong atmosphere,

finding the right club to mingle with locals and other people from abroad

can be a disheartening experience. Most people who come to Tokyo

usually find themselves taking a trip to the infamously sleazy Roppongi

nightlife scene—but just about 10 minutes on foot from Roppongi Hills, is

the popular and more attractive Club Muse. Well-known among the

foreign community in Tokyo for being an excellent pick-up spot, count on

finding several people (locals/foreigners) who share the same taste for

excitement. Average-priced drinks, pool tables, a few karaoke rooms, and

2 dance floors with a mix of music await the arrival of those who are

looking for a bit of action during their stay.

 +81 3 5467 1188  www.muse-web.com/  4-1-1 Nishi-Azabu, Azabu Kasumimachi

apartment B1F, Tokio

 by Arthur40A   

Arty Farty 

"Uno de los Bares Gay Más Antiguos de Tokio"

El barrio gay de Tokio no es muy grande, pero Arty-Farty es desde hace

años un emblema de la comunidad. Habiéndose mudado para expandirse,

Arty-Farty ahora ofrece un espacio mucho más amplio. A pesar de ser un

establecimiento con peso en la comunidad LGBT de Tokio, todo el mundo

es bienvenido, siempre y cuando tengan una actitud alegre y divertida.

Los tragos no se destacan por sus precios exorbitantes y la propuesta del

club es reciclar los vasos. Puede que les cobren entrada, o no, pero eso

dependerá de la noche, y se pide que al menos hagan una consumición,

con la que se les estampará la mano y se les brindará acceso libre al club

de al lado, The Annex. Arty-Farty, que mayormente recibe un público

joven, es un sitio fabuloso para comenzar o terminar la noche.

 +81 3 5362 9720  office@arty-farty.net  2-11-7 Shinjuku Ni-Chome, Kyutei

Building, 2nd Floor, Tokio

 by James Everett   

ageHa 

"Un Club Nocturno de Primera"

Uno de los mejores y más grandes clubes nocturnos dentro de la ciudad,

ageHa es un espacio enorme equipado con un fabuloso sistema de luces y

sonido que hace que el club se destaque sobre la competencia. DJs

famosos de todo el mundo, como Tiesto, Junior Vasquez y Paul van Dyk

han pasado por ageHa y consolidado la reputación del club como uno de

los mejores del lugar. Un poco alejado de todo lo demás en la ciudad, el

club ofrece un transporte gratuito que sale desde Shibuya y que recorre el

trayecto de punta a punta toda la noche. Los viernes le pertenecen al Hip

Hop mientras que los sábados son famosos por su electrónica. Es

necesario mostrar el carnet de identidad en la entrada y no se permite el

ingreso a los menores de 20 años.

 +81 3 5534 2525  www.ageha.com/  info@ageha.com  2-2-10 Shin Kiba, Tokio

http://www.flickr.com/photos/aoisakana/4472030198/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/tokyo/382769-club-muse
http://www.flickr.com/photos/arthur-caranta/5648337923/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/tokyo/400948-arty-farty
http://www.flickr.com/photos/jameseverett/372507227
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/tokyo/366953-ageha


 by Free-Photos   

Womb 

"Un Club Nocturno de Moda"

Womb, un paraíso de música electrónica para los amantes del género, es

uno de los clubes nocturnos más aclamados de la ciudad. Los DJs más

famosos del mundo, como Dominik Eulberg, Anja Schneider, Richie

Hawtin y Sasha, han hecho resonar las paredes del lugar y deleitado a las

multitudes más refinadas de Japón. El precio de la entrada varía pero si

hay algo que en este club saben hacer muy bien es causar una gran

impresión.

 +81 3 5459 0039  www.womb.co.jp/  info@womb.co.jp  2-16 Maruyama-cho, Tokio
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