
 

 

A SPECIAL ECLIPSE OCCASION  

 

ECLIPSE PRESENTA JUKEBOX REMIXED Y RINDE UN 

HOMENAJE A LOS HITS DE LA MÚSICA DISCO   

 
Barcelona, 01.10.2017: El próximo jueves 5 de octubre, Eclipse presentará JUKEBOX REMIXED 

- su nuevo concepto de fiesta - que invita a los urbanitas barceloneses a bailar con los grandes 

éxitos de la música disco en la exclusiva planta 26 del reconocido hotel. Liderado por el reconocido 

DJ Luis del Villar, DJ residente de W Barcelona, moverá el suelo del lounge club más exclusivo 

de Barcelona trayendo los grandes éxitos de los años 80 y 90 mezclados con House 

contemporáneo. 

 

Eclipse le da la bienvenida al otoño con un happening sin precedentes que se postula como un 

encuentro ineludible para urbanitas inquietos. En esta edición temática JUKEBOX REMIXED, ins-

pirada en los hits de los años 80 y 90, W Barcelona invita a todos a mostrar su groove en una 

fiesta con el estilo inconfundible de Eclipse y un ambiente de lo más sofisticado y glamouroso de 

la ciudad. Ideal para conocer a la gente más cool de Barcelona, ya sean locales o aquellos hués-

pedes que estén de paso. 

 

Sin duda el W Barcelona sabe sorprender con sus puestas en escena, bailarinas y performers, 

que harán vibrar la fiesta más aclamada de Barcelona. Tanto para los amantes del house y la 

electrónica, como para quien quiera deleitarse con los cocteles más creativos de la mano de los 

mixologists del club. 

 

W Barcelona no solo rinde homenaje a la mejor música R&B y hip hop que forma parte del ADN 

de Eclipse, sino que en esta ocasión invita a todos a bailar al ritmo del mejor House mezclado con 

los hits de los años 80 y 90. Para los que hayan participado en su última edición de la inolvidable 

fiesta CIRCO BEAT, en la que transformaron el exclusivo nightclub en una auténtica fiesta de circo, 

con gogó dancers, acróbatas y drag queens, no dudarán en volver.  Semana tras semana el W 

Barcelona se ocupa de sorprender a todos con las más osadas fiestas temáticas.  

 

ECLIPSE cuenta con el reconocido DJ Luis del Villar, DJ residente desde hace más de cuatro 

años en W Barcelona. Aclamado por sus famosas fiestas y PodCast Ibiza Sensations, Luis del 

Villar pincha en los clubs de referencia de la escena House como Ushuaia Ibiza, Pacha, Wahm en 

W Doha así como en Tomorrowland, el famoso festival belga. Año tras año ha sorprendido a su 

público trayendo los temas más cool de la música electrónica, creando mixes al más puro estilo 

W.  

 

JUKEBOX REMIXED 

A PARTIR DEL 5 DE OCTUBRE 

CADA JUEVES DE 23H A 2.30H.  

#DISCOMADEMEDOIT 



 

 

 

 

ACERCA DE ECLIPSE 

Lujoso y discreto, exclusivo e inspirador: Barcelona descubre un mundo de fusiones y experien-

cias. Eclipse tiene una de las ubicaciones más privilegiadas de la ciudad. Se trata del único bar-

club que ofrece una vista panorámica de Barcelona de 360º desde una altura considerable de 

100m. Eclipse pertenece al grupo londinense The Ignite Group, líder indiscutible en el sector bri-

tánico de restauración y ocio nocturno de alta gama. Cuenta con algunos de los clubes más pres-

tigiosos de la ciudad Londres, como Boujis, el club de noche más solicitado de South Kensington. 

Eclipse ha presentado concepto early nights, una propuesta singular para empezar la noche dis-

frutando de su característica mixología y una apetecible selección de sushi con las mejores pano-

rámicas del skyline de la ciudad y el mar Mediterráneo. 

Horarios Eclipse Restaurant: abierto cada día. 

Cocina y cocktail bar: de 18 h a 23h 

Horarios Eclipse Lounge / Night Club: abierto cada día. 

Cocktail bar y club: de 23h a 3h 

Reservas | reservas.eclipse@whotels.com 

www.eclipse-barcelona.com 

 

ACERCA DE W BARCELONA 

W Barcelona forma parte del portfolio de W Escapes, diseñado por el mundialmente reconocido 

arquitecto Ricardo Bofill. W Barcelona es el escenario ideal para una estancia inolvidable. Locali-

zado frente al mar, en el paseo de la Barceloneta, el hotel cuenta con 473 habitaciones recién 

renovadas, incluyendo 67 suites, dos WOW suites y una Extreme WOW suite con vistas panorá-

micas sobre la ciudad y el Mediterráneo. W Barcelona cuenta también con magníficos servicios 

como el primer Bliss® Spa de España, donde los huéspedes pueden relajarse y renovarse; y el 

prestigioso restaurante BRAVO24 del visionario chef catalán y estrella Michelín, Carles Abellán. 

 

W BARCELONA  

Plaça de la Rosa dels Vents 1 - 08039 Barcelona   

www.w-barcelona.com  

 

——————————————————————————————————————————— 

Para más información (prensa), contacte 

Stefanie Roth  

stef@stefroth.com  

T. +34 654 340 146 

http://www.w-barcelona.com/
http://w-barcelona.com/
mailto:stef@stefroth.com

