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Discotecas  

Trabajamos con las mejores discotecas de la 
capital para ofrecerte el  mejor servicio de ocio 
nocturno. 

Las salas más famosas,  la mejor música y el 
ambiente más adecuado. 

Te ofrecemos los mejores precios en copas, 
botel las y reservados.  
 

« Las mejores 
discotecas de Madrid 
a tu disposición de la 
forma más sencilla» 
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En	  la	  zona	  de	  Juan	  Bravo.	  
Ambientado	  en	  un	  barco	  pirata.	  Abierto	  hasta	  las	  6	  de	  la	  mañana.	  
	  
Situado	  en	  la	  una	  de	  las	  mejores	  zonas	  de	  la	  ciudad.	  Música	  comercial	  
y	  el	  mejor	  ambiente	  entre	  25	  y	  35	  años.	  	  

 

DISCOTECA EL DOBLÓN 

Entrada y 2 copas por 14€  

En	  plena	  zona	  de	  Moncloa	  y	  preparada	  exclusivamente	  para	  
despedidas	  de	  soltero	  y	  soltera.	  
	  
Shows,	  música	  revival,	  excelente	  ambiente	  y	  diferentes	  espectáculos.	  
	  
Abierta	  desde	  el	  6	  de	  Abril	  hasta	  el	  14	  de	  Septiembre.	  

SALA LA RODRIGUEZ 

Entrada y 1 copa antes de las 02.00 h por 9 €  
 

Entrada y 2 copas antes de las 03.00 h por 15 €  
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En	  la	  zona	  de	  la	  Latina	  de	  Madrid,	  barrio	  de	  moda	  de	  la	  capital.	  
	  
Una	  de	  las	  discotecas	  más	  modernas	  de	  la	  ciudad.	  
Música	  actual	  rodeado	  del	  mejor	  ambiente.	  

DISCOTECA SHOKO 

En	  la	  zona	  de	  Guzmán	  el	  Bueno,	  cuenta	  con	  la	  mejor	  música	  comercial	  
en	  un	  entorno	  mítico	  de	  la	  noche	  madrileña.	  
	  
Un	  ambiente	  variado	  y	  joven.	  Se	  requiere	  buena	  presencia.	  

DISCOTECA LASAL 

Antes de las 02.00 h 
-  Entrada y 2 copas por 14 €  

-Botel la en barra 90 €  y en zona vip 100 €  
Hasta las 03.00 h 

-  Entrada y 2 copas por 16 €  
-Botel la en barra 110 €  y en zona vip 120 €  

Entrada y 2 copas por 18€  
 

Botel la para cada 5 personas por 150 €  
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En	  la	  zona	  de	  Alberto	  Alcocer.	  	  
	  
Discoteca	  de	  ambiente	  selecto.	  Local	  de	  moda.	  	  
Edad	  del	  público	  entre	  30	  y	  40	  años.	  

DISCOTECA LIBERATA 

Una	  de	  las	  discotecas	  de	  moda	  en	  Madrid.	  En	  la	  zona	  de	  Alberto	  
Alcocer.	  
	  
Ambiente	  selecto	  a	  partir	  de	  30	  años.	  

 

DISCOTECA MUSEÉ 

Botel la en reservado por 
cada 4 personas 120 €  

 
 

 
Botel la en reservado para cada  

4 personas por 140 €  
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Una	  de	  las	  nuevas	  salas	  referencia	  en	  la	  noche	  madrileña.	  
	  
Música	  comercial	  electrónica	  y	  ambiente	  joven.	  

 

SALA FAENA 

Entrada y 2 copas por 18€  
 

Botel la en reservado para cada 5  
personas por 150 €  


