Situada en una de las calles más históricas de Valencia, junto a una de las arterias
principales, el Bulevar Sur. Un espacio multiusos con diversas zonas para todo tipo
de celebraciones y eventos, Cream es una de las discotecas referentes en Valencia
y España. Una de las salas con mayor capacidad de la ciudad, reune todos los requisitos; ambiente, servicio, tecnología y vanguardia.

www.facebook.com/creamvalencia

instagram @creamvalenciadisco
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Zonas VIP: Stage, Principal, Cabina, Teatro & Ático
Shisha Service
y España. Una de las salas con mayor capacidad de la ciudad,
reune todos los requiEspacios VIP: 38 mesas aproximadamente
WC’s en pista y en zonas VIP
sitos; ambiente, servicio, tecnología y vanguardia.
Más de 15.000w de sonido e iluminación
Servicio de Guardarropía
Aforo: 1000 personas aproximadamente

TVs y Visuales

Eventos privados, fiestas de marcas, fiestas personalizadas y temáticas;
*Eventos privados.
*Conciertos, música en directo.
*Presentaciones, congresos.
*Catering, cenas.
*Sesiones de baile.
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CREAM BUNNY “El conejo canalla”
Nuestra mascota y personaje principal
del club. Un conejo muy divertido,
canalla y sobretodo “bailongo”
El alma de la fiesta, anima cada fin de
semana con alegría y juegos hayá
donde va. ¿Te atreves a bailar con él?
ROCKEFELLER
El fin de semana de los más exigentes.
Una fiesta dedicada a nuestros clientes
top, con exclusivas opciones en zonas
VIP. Juega con nosotros, reserva tu espacio y deja que te sorprendamos con
nuestros contenidos exclusivos.
CALENTURA
Nuestra fiesta Reggeaton por excelencia. Capitaneada por nuestros djs residentes Juanjo García y Alvaro Díaz. Homenaje a todos los artistas del momento, mashups y mezclas increíbles que
convierten nuestra pista principal en una
sala de baile gigante.
PRINCE OF BELAIRE
La fiesta dedicada a nuestra bebida
favorita, el Champagne. Qué sería de
un club sin el mejor champagne del
mundo, nosotros lo traemos cada
semana desde los clubs más exclusivos de todo el mundo. Belâire aterriza
en Cream con todo su equipo y

