
Terrazas de Barcelona

Escrito por Pascual Hernández

Cócteles y cenas de altura
  Las mejores terrazas con vistas de hoteles de la Ciudad Condal: Claris, Roof,  Brisa del
Mar, Arts, Visit up, Axel Sky, Miramar, La Isabela, Blue View, Dolce Vita, Alaire,Terraza
Jazz Club...
        
  

Con la llegada del buen tiempo una opción agradable, divertida y elegante para disfrutar de la
noche de Barcelona son las espectaculares terrazas de sus hoteles desde las que se disfruta
de magníficas  panorámi
cas de la ciudad 
al mismo tiempo que tomas una copa. Nada comparable a un cóctel, un aperitivo o  una cena
bajo las estrellas con espectaculares vistas del mar, el Puerto Olímpico, el Eixample, la
Sagrada Familia, el Barrio Gótico o la Torre Agbar mientras escuchas música en buena
compañía. Y sin necesidad de estar alojado en el hotel. Las posibilidades son muchas y hemos
elegido para ti las mejores.

  *La Terraza del Hotel Claris. La Pionera
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Pau Claris, 150. Barcelona. Tel: +34 93 4876262. /www.derbyhotels.com/. El Claris es un hotel
de 5 estrellas Gran Lujo situado en el Eixample barcelonés, en pleno centro de Barcelona, y a
escasos metros de Passeig de Gràcia, una de las principales avenidas de la ciudad. Ubicado
en el Palacio Vedruna de principios del s. XX, el Claris impone su imponente majestuosidad en
la confluencia de la calle Pau Claris con la calle Valencia.

  

La Terraza se encuentra en la última planta del hotely fue la pionera de la ciudad en abrir
su espacio al ocio nocturno .
Desde ella disfrutarás de maravillosas vistas de Barcelona de noche.
A mediodía ofrece un menú y por la noche podrás elegir entre una amplia oferta gastronómica
en la que destacan el bogavante asado con verduras, Wagyu con chips de alcachofas y ajo o
pescado de lonja con topinambur, caviar iraní... Asimismo dispondrás de una amplia variedad
de cocktails, tanto con alcohol como sin alcohol. Música ambiente y tres veces por semana
música en vivo. Horario: cócteles y combinado: 18:00h a 01:00 de domingo a jueves y hasta las
02:00h viernes y sábado. Actuaciones musicales de jueves a sábado a partir de las 23:00h.
Para picar ofrecerá su selección de tapas: croquetas ibéricas, buñuelos de bacalao, gamba con
crujiente de patata…

  

*La Brisa del Mar. Hotel Duquesa de Cardona
  

Paseo de Colón, 12. Barcelona. Tel. +34 93 268 90 90. /www.hduquesadecardona.com/.
Situado a solo unos minutos de Las Ramblas y el Barrio Gótico, el Hotel Duquesa de Cardona
ofrece vistas panorámicas del puerto de Barcelona, del Barrio de la Barceloneta y del centro
comercial Maremagnum.
Su terraza Brisa del Mar es uno de los lugares más visitados del hotel al estar situada en el
sexto piso y gozar de estupendas vistas panorámicas al Paseo de Colón y el puerto. Con un
solo vistazo es posible admirar las torres del Puerto Olímpico, el Barrio de la Barceloneta, Moll
de La Fusta, Marremagnum... En este mismo piso se encuentra la piscina con solarium, una
zona con cómodos sofás y el bar. Coctelería hasta las 12 de la noche. En temporada de verano
el horario se prolonga y hasta la una de la madrugada se puede tomar uno de los cócteles de la
carta del bar a ritmo de chill out o jazz bossanova en vivo.
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  *Las Noches de Arola. Hotel Arts Barcelona
  

  

Marina 19-21, Barcelona. Tel. +34 93 2211000. www.hotelartsbarcelona.com/.
Magnífico  hotel cinco estrellas de diseño que se encuentra junto al Puerto Olímpicocon vista
s a la playa de la Barceloneta
y al centro de la ciudad. Cuenta con una colección de arte contemporáneo, casino y
restaurante con estrellas Michelin.
En Las Noches de Arola la gastronomía de Sergi Arola y la música en directo se fusionan con
energía en esta emblemática terraza de la noche barcelonesa. Importantes músicos (pop, jazz,
dance, chill out...) y artistas se dan cita en la terraza de Arola para amenizar las veladas de
verano, todos los jueves de 22:30 a 01:00 horas. Sólo temporada estival. Magníficas vistas del
Puerto Olímpico.

  

  *Terraza del Pulitzer
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  C/ Bergara, 8. Barcelona. Tel (+34) 93 4816767. www.hotelpulitzer.es/.El Pulitzer es  hotel boutique de cuatro estrellas, céntrico (junto a la Plaza de Cataluña), llenode luz y con un ambiente cool, fresco y cosmopolita. Durante los meses de primavera y verano(del 15 de mayo al 30 de septiembre), el carácter cool se traslada también a la terraza delático,  lugar animado de encuentro nocturno de la ciudad desde 2006. Un espacio abierto queinvita a disfrutar de un entorno relajado, tomando una copa y escuchando buena música bajo elcielo y con bellas vistas sobre la Barcelona más antigua. Nada como subir a este oasis enpleno centro,para olvidarse del calor, el estrés y el asfalto. Además de tomar una copa puedes comer ypicar.Horarios: martes, miércoles, jueves y domingo, de 18.00h a 00.00h. Viernes y sábado, hastalas 02.00h.  *The Roof. Hotel The Barcelona Edition
  

  

Avinguda de Francesc Cambó,14. Barcelona. Tel. (+34) 6263349.
www.editionhotels.com/es/barcelona/.

  

The Roof, situado en la décima planta de The Barcelona Edition, es una de las terrazas de
referencia para el encuentro social.  Ofrece una vista panorámica inigualable de la ciudad y
sirve comida y bebida durante todo el día tanto a los huéspedes como a la comunidad local.
Cocina de pequeños platos ligeros y sabrosos de gastronomía latinoamericana con influencia
asiática, pensados para compartir.

  

En la zona del salón, decorada con abundante vegetación, se encuentra un bar que ofrece un
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innovador menú de bebidas de temporada, así como zumos y batidos saludables, rodeado de
asientos y tumbonas situados alrededor de la exclusiva piscina. para los días y noches más
frescas, el servicio continua sin importar el clima, ya que las paredes deslizantes de cristal se
acercan para ofrecer a los huéspedes una de las únicas azoteas de Barcelona abiertas durante
todo el año.

  *Axel Sky. Axel Hotel Barcelona & Urban Spa
  

  

Aribau 33. Barcelona. Tel. (+34) 93 3239393. /www.axelhotels.com/barcelona/.
Axel Hotels es una cadena dirigida al público gay. "Pero por encima de todo, afirma su filosofía,
es un espacio libre y tolerante, donde la diversidad y el respeto son valorados y son igualmente
bienvenidos dos hombres, dos mujeres, o un hombre y una mujer. Cualquier persona sin
prejuicio de su tendencia sexual es bien recibida, valorada y respetada". Se encuentra en el
denominado Gayxample junto a la Universidad de Barcelona y cerca del Born y del casco
antiguo.
La nueva y ampliada terraza del Hotel, Sky Bar, abierta en 2004, es el espacio pensado para
disfrutar tanto de día como de noche. Durante el día, su piscina y sus tumbonas son ideales
para
tomar el sol y refrescarse en los días más calurosos. Por la noche, el Sky Bar se convierte en el
lugar ideal para disfrutar del ambiente veraniego de Barcelona y de los cócteles más
sugerentes, en el nuevo espacio lounge & chill bar donde te encontrarás con la gente más cool
y divertida de Barcelona. Contempla las vistas del ensanche barcelonés y de la ciudad con el
mar de fondo, mientras te refrescas en la piscina o el jacuzzi y tomas una copa o un snack al
ritmo de la música y del ambiente heterofiendly (abierto a todo el mundo).

  *Bar Miramar. Gran Hotel La Florida
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  Carretera Vallvidrera al Tibidabo, 83-93. Barcelona. Tel. 93 2593000. /www.hotellaflorida.es/. /.Gracias a su privilegiada posición elevada sobre la ciudad, el Gran Hotel La Florida esconsiderado uno de los más exclusivos 5 Estrellas de Barcelona. Situado en la terraza ydelante de la magnífica piscina, el Bar Miramar seduce con su moderna atmósfera y susdeliciosas y frescas ensaladas, tapas y platos ligeros. Un lugar ideal para tomar unos cóctelesrefrescantes al atardecer y disfrutar de bellas vistas nocturnas del skyline de Barcelona, ycomprobar porqué es uno de los lugares favoritos tanto de los huéspedes del hotel como de los barcelonesesseguidores de las últimas tendencias. Ambiente moderno, glamuroso y elegante. A partir deJunio podrás disfrutar de productos de temporada cocinados a la parrilla, surtido de ensaladas,cremas ligeras, brochetas de frutas y dulces caseros. Cenas amenizadas con música hasta las23:00h. Abierto de Mayo a Octubre.  *La Isabela. Hotel 1898
  

  

La Rambla, 109 (Entrada por Pintor Fortuny). Barcelona. Tel +34 93 5529552.
/www.hotel1898.com/.
Ubicado en el centro de Barcelona, junto a Plaza Cataluña, ofrece la posibilidad de visitar a pie
los edificios y lugares más conocidos de la ciudad, como la Casa Batlló, la Pedrera, el Palau de
la Música Catalana, el Barrio Gótico y el Born...
Su Terraza La Isabela ocupa toda la novena planta del edificio, tiene unas magníficas vistas
de 360 grados sobre la ciudad y es un lugar ideal para tomar algo al aire libre. Puedes empezar
la mañana con un Desayuno en el Cielo, una cuidada selección de delicatessen acompañada
con una copa de cava. Se sirve de 9.00h a 11.00h. O dejarte seducir por sus Tapas Deluxe con
los productos más frescos del Mercado de La Boquería, rodeado de las mejores vistas
panorámicas del centro de Barcelona.
Al caer la noche, su Sunset Lounge te ofrece los mejores cócteles en la que es una cita
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imprescindible en la noche de Barcelona.

  *Terraza Blue View By Bombay Sapphire
  

  

Hotel Casa Fuster. Paseo de Gràcia 132. Barcelona. Tel. +34 93 2553000 /
www.barcelonacasafusterhotel.com/.
Diseñado por Domènech y Montaner en el céntrico Paseo de Gracia, el Hotel Casa Fuster es
uno de los más bellos y elegantes de Barcelona. Ofrece vistas panorámicas y su impecable
mobiliario y decoración lo convierten en un destacado hotel de 5 estrellas.
Un espacio cosmopolita que ofrece un outdoor lounge con música en directo, zona chill-out y
una gran variedad de cócteles y vistas inigualables. Majestuosa, bella y modernista, la terraza
panorámica Blue View ofrece un ambiente exclusivo que ocupa un lugar destacado en la
noche barcelonesa. Un espacio creado para huir del calor, disfrutar de las noches de verano y
la brisa del mar, del lujo exquisito de su lounge al aire libre, los cócteles más sofisticados y la
música chill out en directo con unas vistas únicas del Paseo de Gracia y la costa. En él podrás
degustar la extensa selección de coctelería con productos Premium o los combinados. Horario:
De lunes a domingo desde las 21.00 horas hasta las 01.00 horas.

  *Dolce Vita, la terraza del Hotel Majestic
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  Paseo de Gracia. Barcelona. Tel. +34 93 4881717. /www.hotelmajestic.es/. El Hotel Majestic está situado en pleno centro de la Barcelona modernista, junto a dos edificiosde Gaudí, las boutiques más exclusivas y próximo a las Ramblas. Destacan su fachadaneoclásica y el lujo de las habitaciones.La terraza Dolce Vita es un auténtico oasis en el corazón de la ciudad ofreciendo unaatmósfera fresca y relajada. El lugar ideal para disfrutar de un excelente champagne de suextensa carta, un buen cocktail o de uno de sus combinados favoritos. Las proyecciones y losdj’s completan el ambiente con suaves mezclas de bossa-nova, jazz, piezas inmortalesitalianas y francesas y toques de música brasileña. Horario: (abierto todos los días de verano).De las 21:00 hasta las 01:00h.   *Terraza Bar Alaire. Hotel Condes de Barcelona
  

  

Paseo de Gràcia, 73-75. Barcelona. Tel. (+34) 93 4450000. /www.condesdebarcelona.com/.
El Hotel Condes de Barcelona es un 4 estrellas situado en pleno Paseo de Gracia, a escasos
minutos de la Plaza Catalunya y el centro histórico de la ciudad. El Hotel ocupa dos antiguos
palacetes del siglo XIX.
La Terraza Alaire es otra de las clásicas de la ciudad. Ocupa toda la cubierta del Edificio
Center del Hotel, desde donde se contempla un paisaje privilegiado de la Barcelona modernista
con las siluetas de La Pedrera en primer plano y la Sagrada Familia detrás. En Alaire puedes
disfrutar de un aperitivo durante el día, tomar una copa en un ambiente exclusivo o una cena
informal al aire libre degustando exquisitas tapas. Además ofrece música en directo los
miércoles y domingos de verano: una fusión de jazz con otros ritmos como el funk, el groove o
el rock... A partir de las 18 horas ofrece la posibilidad de disfrutar de una cena informal a base
de exquisitas tapas, así como un servicio de bar, cócteles y snacks desde las 12 hasta las 2 de
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la madrugada. La Terraza Alaire está abierta también en los meses de invierno.

  *Terraza del Hotel Balmes
  

Mallorca, 216 Barcelona. Tel. +34 93 4511914. /es.derbyhotels.com/Balmes /.

  

Moderno hotel de tres estrellas superior que se encuentra en el centro de Barcelona, en el
barrio del Eixample, a escasos minutos de Paseo de Gràcia, Rambla de Catalunya y de la
Avenida Diagonal. El jardín terraza del Hotel Balmes es un oasis en medio de la ciudad
dónde reina la tranquilidad y la naturaleza. Música en directo, aperitivo y tapas diferentes día
de la semana entre las 20.00h y las 22 h.

  *El Terrat del Hotel Mandarin Oriental Barcelona
  

  

Passeig de Gràcia, 38-40. Barcelona. Tel. +34 93 151 88 88.
/http://www.mandarinoriental.es/barcelona/hotel/.
El hotel Mandarin Oriental combina gran estilo con lujo clásico y cuenta con una magnífica
ubicación en el centro de la ciudad, a poca distancia a pie de Las Ramblas, la Sagrada Familia
y el Barrio Gótico. Con sus interiores elegantes y contemporáneos, cocina exquisita y uno de
los mejores spas de la capital catalana, ofrece cenas y copas en la azotea la terraza de
temporada El Terrat, abierta de 13 a 1h de la madrugada.
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  *NH Podium
  

  

Calle Bailén, 4-6. Tel. +34 93 2650202. //www.nh-hoteles.es/.
Ubicado en el centro del animado Eixample de Barcelona, este cuatro estrellas combina el
recatado estilo antiguo con la elegancia contemporánea y cuenta con una magnífica fachada
modernista del sigo XIX. El hotel invita a disfrutar de las noches veraniegas barcelonesas en su
terraza ‘chill out’ que sirve una amplia carta de cócteles, que se convierten en los perfectos
aliados para disfrutar del ambiente cosmopolita y las suaves temperaturas nocturnas. Quienes
lo deseen también pueden refrescarse con un chapuzón en la piscina, situada junto al bar y
abierta hasta las 22:00 horas.

  

 

  *Terraza del Hotel Bagués
  

La Rambla, 105. Barcelona. Tel. +34 93 3435000. /es.derbyhotels.com/Bagues /.
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  Hotel de 5 estrellas situado en las Ramblas de Barcelona, en pleno barrio gótico de la ciudad.Ubicado en el histórico edificio El Regulador, construido en 1850 y sede del antiguotaller-joyería de la familia Bagués-Masriera, fue remodelado para su apertura como hotel en2010. Su estética combina Art Nouveau y modernismo con la conservación de la fachadaoriginal, un claro exponente de la arquitectura clasicista romántica de la época. Gracias a susituación ofrece una panorámica inédita del centro de Barcelona: 360º sobre el gótico de laciudad, especialmente bellas desde su terraza mientras disfrutas de un cóctel o un aperitivo.     *Terraza 8 del Hotel Granados 83
  

  

C/ Enric Granados, 83. Barcelona. Tel. +34 93 4929670. /es.derbyhotels.com/Granados83 /.

  

Hotel de 4 estrellas Superior ubicado en el centro de Barcelona a escasos metros de la
Diagonal. Construido sobre un antiguo hospital del siglo XX fue reconvertido en hotel de estilo
Nouveau Art Decó. La estructura, de hierro oxidado, recuerda a los antiguos lofts del Soho
neoyorquino.
Situada en la última planta del hotel, junto a la piscina y el solárium, el Bar Terraza 8 es un
espacio perfecto para tomar una copa. Abierta todo el año, gracias a su cubierta móvil.
Su propuesta gastronómica se basa en cocina mediterránea de autor y creativa.

  *Terraza Novotel Barcelona City
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  Avenida Diagonal, 201. Barcelona. Tel (+34) 933262499. /www.novotel.com/.El hotel está situado a 15 min de la Sagrada Familia y dispone de excelentes vistas de laciudad desde la terraza situada en la planta 19 con piscina y bar loungue. Situada en la última planta, la terraza cuenta con vistas de la Torre Agbar y de la SagradaFamilia. Está decorada en tonos blancos y con plantas mediterráneas constituyendo un lugaridóneo para relajarse y finalizar el día con una copa o un refresco. Los que lo deseen podrándegustar una cena de tapas que combina creatividad y tradición con un toque mediterráneo.  *Black Marina, la terraza del Eurostar Grand Marina
  

  

Hotel Eurostars Grand Marina. Moll de Barcelona S/N. Barcelona, Tel. (+34) 93 60390 00.
/www.blackmarina.com /.

  

Black Marina, la terraza del Eurostars Grand Marina 5* GL, se convierte en the place to be
con una agenda de actividades gratuitas abiertas al público que se presenta como la perfecta
alternativa para una tarde de verano diferente en uno de los espacios al aire libre más
exclusivos de la Ciudad Condal con vistas de 360º sobre Barcelona, el mar y Montjuic.
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Las noches de julio ofrece las Black Marina Summer Nights, una programación de cine bajo las
estrellas, monólogos al atardecer y música en directo como nunca antes se ha visto en la
ciudad: junto al mar, desde las alturas y con Barcelona a los pies.

  *Restaurante- Terraza Martínez, magia sobre Barcelona
  

  

Parque de Montjuïc - Carretera de Miramar, 38. Barcelona. Tel. +34 93 1066052.
/www.martinezbarcelona.com/.

  

Desde su localización única en Montjüic, Martínez celebra el verano con nuevas opciones
gastronómicas de pescado y carne a la brasa para completar su carta de arroces y vermuts.
“Martínez” consta de 300 m2 de terraza, protegida con sombrillas, y con vistas sobre el puerto y
el mar. Martínez es un restaurante de calidad con la capacidad de ofrecer un rincón singular en
la ladera de Montjuïc. La ambientación, las luces y la gastronomía, se fusionan en una estética
particular que tiene como objetivo el buen comer y el buen beber en un entorno cien por cien
barcelonés.
Horario de verano:
De 10.00h a 2.30h de lunes a domingo.
Cocina ininterrumpida de 13.00h a 24.00h.

  *Terraza del B-Hotel
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  Gran Vía de les Corts Catalanes, 389-391. Tel. +34 93 5529500. /www.b-hotel.com/es/.  La terraza del B-Hotel está ubicada en la octava plantadel hotel donde el cielo se funde con el skyline de la ciudad, presidido por lamontaña deMontjuïc . Esteentorno donde reina un ambiente de lo más stylish ofrece una exclusiva carta de vinos, cavas ycócteles, armonizados con una selección de tapas que tienen como denominador común losproductos de calidad.  Terraza Jazz Club en el Hotel Jazz
  

  

Pelai, 3. Tel. +34 93 5529696. //www.hoteljazz.com/.

  

El Hotel Jazz, ubicado junto la céntrica Plaza Cataluña, oculta una joya en su octava planta: la 
Jazz Cub
. Este amplio espacio sorprende por sus vistas de la ciudad, desde el Port Vell hasta el
Tibidabo, pasando por el Barrio Gótico o la montaña de Montjuïc. El lounge-bar hará las
delicias de todos aquellos que deseen acabar la velada disfrutando de tapas con sabor

 14 / 19



Terrazas de Barcelona

Escrito por Pascual Hernández

mediterráneo, acompañadas por elaborados cócteles, entre los que destaca el Jazz Cóctel,
hecho a base de vodka con naranja y granadina. La terraza del B-Hotel está ubicada en la
octava planta.

  Terraza Tiana Pool & Lounge del Hotel Occidental Atenea Mar
  

  

Paseo García Faria, 37-47. Tel. +34 93 5316040.

  

La terraza Tiana Pool & Lounge, ubicada en la azotea del hotel sólo para adultos Occidental
Atenea Mar, es un pequeño oasis con una 
piscina ‘infinity’
de 48 metros cuadrados y un 
solárium
de 100 m2 transformada en un 
templo de relajación y desconexión 
con vistas al 
Mediterráneo
. 

  

Abierta desde las 11:00 de la mañana hasta las 18:00 de la tarde, este remanso de pa zpone 
hamacas, camas balinesas
y 
pufs
a disposición de los 
huéspedes
del hotel y 
clientes externos
, que pueden dejar su 
coche
en el 
parking
del hotel y ascender a este 
pedacito de cielo
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de la Ciudad Condal. 

  

Dos son los puntos fuertes de esta terraza, aunque tú no tendrás que escoger uno de ellos, y
es que los dos son  compatibles. Por un lado, si
te gusta ejercitarte, combina largos en la 
piscina
con varias series en el 
fitness center
del hotel, que se encuentra justo al lado de la terraza. Y tras ello, para recuperar fuerzas,
degusta alguna de las 
especialidades
de su fresca y veraniega 
carta snacks 
como el “
Gazpacho de mango y melocotón con encurtidos y helado de queso fresco
”. Los más golosos podrán refrescarse con una selección de helados y sorbetes caseros, o con
los postre estrella “
Tarta de queso New York’s Style
", elaborada con fresones y arándanos. Para finalizar la jornada, nada mejor que un 
brindis bajo el sol
y con vistas al Mediterráneo con una copa de 
vino blanco
; con un sofisticado 
Gin & Tonic
o con un dulce 
mojito
. Frente a la Playa Nova Mar Bella.

  Sercotel Ámister Art Hotel
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  Avenida de Roma, 93-95 Tel. +34 93 3633468. /www.sercotelhoteles.com/hotel Amister/.  La terraza del Sercotel Ámister Art Hotel es el perfecto aliado para combatir las calurosasnoches de verano. Se trata de un espacio acogedor con vistas sobre la ciudad. Durante el díaes el lugar ideal para tomar un refresco y algún snack. Por la tarde-noche, se convierte en unaterraza lounge donde tomar un refrescante cóctel y ver el atardecer de la ciudad desde lasalturas.                      173 The Rooftop Terrace. IntrerContinental Barcelona
  

  

Avenida de Rius i Taulet, 1-3. Barcelona. Tel. +34 934262223.
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/https:barcelona.intercontinental.com/es/. 

  

 

  

El nuevo hotel de lujo de cinco estrellas InterContinental Barcelona, ubicado en el corazón de
Montjuic, ha abierto su espectacular 173 The Rooftop Terrace, con un nuevo entorno 360º
con las mejores vistas de la ciudad, piscina, bebidas y sabores auténticamente mediterráneos.

  

Este nuevo espacio, pensado tanto para los huéspedes como para los locales que quieran
disfrutar de una las mejores terrazas de la Ciudad Condal, se constituye como un entorno único
con piscina infinity de cristal, de uso exclusivo para los clientes alojados, y una propuesta
gastronómica a través de la cual degustar el auténtico sabor del mediterráneo, con una oferta
desenfadada de tapas, burguers y platos para compartir.

  

Todo esto, con las mejoras vistas de Barcelona, gracias a su panorámica 360º que permite
contemplar la belleza de la ciudad a través de un skyline de lujo formado por la Torre de
Collserola y el Tibidabo, el teleférico de Montjuic, la Sagrada Familia, la Torre Agbar, la
catedral, la Plaza España, el Palacio Nacional y, por supuesto, el mar.

  

  

La terraza, que abrirá todos los días de mayo a septiembre de 11h a 1h a.m contará durante
los meses estivales con una programación muy interesante con propuestas como los Taco
Tuesday 173, que se celebrarán todos los martes a partir del 28 de junio y hasta finales de
septiembre, donde degustar el auténtico sabor mejicano; o los BBQ Thursdays, que tendrán
lugar todos los jueves a partir del 30 de junio y también hasta finales de septiembre. Además,
la música será otro de los pilares fundamentales de la propuesta de este nuevo espacio, con
música en directo los viernes y Dj los sábados, para bailar durante el atardecer y hasta bien
entrada la madrugada, y fiestas especiales en motivo del Sonar o la verbena de San Juan.
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