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SvenVäthen
BlueMarlinIbiza
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B

lue Marlin Ibiza ha desvelado por fin el
nombre de su very special guest que esta
noche bajará el telón de la temporada
2017. El reconocido dj alemán Sven Väth será
el invitado de lujo que despedirá el verano en
el local de Cala Jondal en un evento que promete ser memorable.
Väth pondrá el broche de oro a una temporada memorable durante la cual han pasado
por sus platos los principales dj’s del mundo
de la escena musical más vanguardista como
Erick Morillo, Luciano o Richie Hawtin que
han hecho vibrar al público de un local que ha
inaugurado una nueva manera de disfrutar
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del verdadero espíritu de la isla.
Los platos fuertes de esta temporada han
sido los viernes del Friday Pop YOU, los sábados del Back2Back, con Mauro Ferrucci y
Tommy Vee, y unas inolvidables residencias
protagonizadas por los dj’s Dennis Ferrer y
Pete Tong, que el domingo pasado puso punto
y final a una temporada llena de éxitos.
Blue Marlin Ibiza ha celebrado este año el
13 aniversario de su apertura. Durante este
tiempo se ha convertido en una marca internacional de lifestyle que ha conseguido exportar su concepto a diferentes ciudades del mundo que han replicado la experiencia ibicenca.
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USHUAÏA IBIZA BEACH HOTEL

UshuaïaIbizacierraelverano

Ushuaïa Ibiza Beach Hotel cierra este sábado otra temporada llena de éxitos protagonizada por su numeroso público que bailará al ritmo de un cartel compuesto por estrellas internacionales.

U

shuaïa Ibiza Beach Hotel
despide el verano este sábado con un gran cartel compuesto por estrellas internacionales como Luciano, Jackmaster, Andrea Oliva, Dublin, Francisco
Allendes, Joris Voorn y Kölsch. Un

impresionante elenco que promete
hacer bailar a un público eclipsado por el abundante confeti y serpentinas con el que se celebrará el
fin de la temporada.
El emblemático local de Platja
d’en Bossa dice adiós a otra tem-

PACHA IBIZA/AMNESIA

La prórroga estival de las
discotecas Pacha y Amnesia
Después de un verano increíble bailando al ritmo de
los artistas más reconocidos del mundo, las históricas
discotecas Pacha Ibiza y Amnesia anuncian una prórroga en sus temporadas que les permitirán celebrar
sus cierres una semana más tarde. Amnesia cerrará
sus puertas el sábado 14 de octubre con ‘Better Lost
Than Stupid’ en la terraza, con Davide Squillace, Martin Buttrich y Matthias Tazmann, Eats Everything, Ilario Alicante, Hector Couto, Mar-T, Caal, Les Schmitz
y Luca Donzelli. En la Main Room, el sonido vendrá
de la mano de WooMooN Records con Damian Lazarus, Lee Burridge, Rampue (live), Blond:ish y Valentin
Huedo. El día después, el domingo 15 de octubre, la
temporada veraniega llegará a su fin con el cierre de
la inigualable Solomun+1 de Pacha Ibiza, en esta ocasión con Solomun y Tale of Us.

porada en las alturas que supera
todas las expectativas día tras día,
con increíbles efectos pirotécnicos,
una alucinante iluminación y un
sistema de sonido de última generación.
El ‘closing’ de Ushuaïa Ibiza

empezará a las dos de la tarde para celebrar por todo lo alto una
fiesta que tiene como lema ‘Cierra
los ojos y siente la música’, centrándose en el numeroso público
que llenará este club al aire libre.
Ushuaïa Ibiza ha conseguido si-

tuarse un año más en el top ten de
la escena musical de la isla gracias
a sus legendarias fiestas junto a la
piscina protagonizadas por los dj’s
más reconocidos internacionalmente de todo el espectro de la
música electrónica.
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PREMIOS

Premios a los
mejores clubes

DoblesesióndeMarcoCarolaparael
cierredeMusicOnqueempiezahoy

Q

uién no conoce Music On?,
¿quién no ha bailado y sentido
el buen ambiente de esa ya mítica fiesta de Amnesia? Con el italiano
Marco Carola al frente, Music On se
despide de la temporada 2017 con
una doble sesión con la que sus más
fieles seguidores podrán darlo todo y,
al mismo tiempo, quienes aún no hayan bailado al ritmo de esta fiesta

puedan conocer su esencia en una de
sus citas más especiales. Y es que tanto las aperturas como los cierres de
Music On se caracterizan por ser increíbles y memorables. La primera jornada de closing 2017 tiene lugar hoy
con un line up en la main room formado por Miss Kittin, Oxia y Hugo Bianco, mientras que en la terraza se podrá vibrar con la música de Marco Ca-

rola, Stacey Pullen y Leon. El sábado
llega la segunda y última jornada de
closing con un line up de lujo formado
por Apollonia, Joey Daniel y Leon en
la main room, mientras que en la terraza Marco Carola se despedirá hasta el
año que viene con un maratón de lo
mejor de su música. Una doble cita
con las que serán las mejores noches
de tu vida para despedir este verano.

Estados Unidos con 34 clubes nominados,
España con 26, Italia con 15, Reino Unido
con 14 y Brasil con 7 candidatos respectivamente, son los países que aglutinan más
locales candidatos en sus respectivos territorios para hacerse con el Golden Moon
Award al ‘Mejor Club del Mundo del Año
2017’, que se entregarán en Ibiza el próximo martes día 10.
La isla de Ibiza aporta 11 candidatos a este Golden Moon Award, (Hï Ibiza,
Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, DC10, Blue
Marlin, Heart, Km5, Amnesia, Pacha,
Ocean Beach Ibiza, Destino Ibiza y Sankeys), demostrando por qué su oferta de
ocio nocturno es conocida en todo el mundo. Siguiéndola de cerca está Las Vegas
con 10 candidatos (Omnia, Hakkasan, XS,
Foxtail SLS, Marquee, Drai’s, Surrender,
TAO, Light Mandalay Bay, Hyde Bellagio).
Todos ellos aspiran a entrar a formar parte
de la exclusiva lista de los 100 mejores
clubs del mundo (World’s 100 Best Clubs)
y que estará encabezada por el establecimiento afortunado que será elegido como
«Mejor Club del Mundo 2017».
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HÏ IBIZA

Un‘lineup’delujoparael‘closing’deHïIbiza
L

a discoteca Hï Ibiza
despide este domingo
una primera temporada de vida llena de éxitos.
Para su primer closing, Hï
Ibiza presenta un line up de
lujo con dj’s y creadores de
la talla de Loco Dice, Jamie
Jones, Guy Gerber, Steve
Lawler, Andrea Oliva,
Kölsch y Fanciulli, entre
otros muchos artistas. Además, para su primer closing
habrá un horario extendido
ya que la gran fiesta de cierre que empezará el domingo a las 20.00 horas y concluirá el lunes a las 12.00
horas.
Hï Ibiza cerrará una temporada inolvidable con el
debut en el closing de Jamie
Jones. Además, Loco Dice
hará una actuación especial
después de sorprender este
verano en la fiesta de Black
Coffee. El dj Guy Gerber
ofrecerá lo mejor de su mú-

sica en la sala 1 junto con dj
Kölsch y Nic Fanciulli. En el
club (sala 2) será momento
de escuchar a Steve Lawler,
Bas Ibellini, Dublín, Solardo
y wAFF.
Hï Ibiza ha sido la revolución de la cultura club este
verano en Ibiza. Con una de
las tecnologías y una calidad
de sonido de las más avanzadas que existen en Ibiza,
esta discoteca de Ushuaïa
Entertainment se ha diseñado pensando en el disfrute
del clubber, además de presentar un cuidado diseño
con diferentes salas para
convertir una noche de fiesta en Hï Ibiza en una experiencia inolvidable y mágica.
Las entradas para su gran
closing party se pueden comprar en la web www.hiibiza.com. Una buena oportunidad para despedir por todo
lo alto el verano 2017 en Ibiza.

