


La mejor música urbana, reguetón 
y open format, de la mano de los 

mejores dj’s del panorama nacional en 
este género.

The best urban music, reggaeton, and 
open format music  brought by the 

best djs on the national scene in this 
musical style.



Una sesión diferente donde podrás 
escuchar una fusión de hip-hop, r&b, 
dembow y open format. ¡No podrás 
dejar de bailar en ningún momento!

A different session where you’ll enjoy a 
mix of hip hop, r&b, dembow, and open 
format music. You won’t stop dancing! 



Un recorrido por la mejor música 
de ayer y de hoy donde sonarán 

las mejores canciones de todos los 
tiempos... te las vas a cantar todas!

A musical journey through timeless 
classics... only the greatest songs and 

artists of all time. 
We bet you’ll sing all of them!



Concierto de los mejores dj’s 
internacionales donde el estilo musical 
correrá a cargo del dj invitado.
Nuestros dj’s residentes serán los 
encargados de hacerte pasar una noche 
increíble con la mejor música de club, 
tech house y groove.

Concert of the best international djs. 
Each star dj brings his own musical style.
Our resident djs will make you enjoy at 
your best with their mix of club music, 
tech house, and groove.



La esencia de Marina Beach Club. Una 
fiesta en la que podrás escuchar a los 
mejores dj’s nacionales en una sesión 
en la que predomina el sonido tech 

house, club y groove.

The essence of Marina Beach Club!
We’ll invite all the best Spanish dj to 

play their best selection of tech house, 
club, and groovy music.



La fiesta más exótica y espiritual de 
todas, donde la mezcla de sonidos que 
van del house al tech, melodic tech y 
afrohouse te transportará a los lugares 
más paradisíacos. Al frente, los mejores 

dj’s del panorama nacional.

The most exotic and spiritual party. Our 
house tech music, melodic tech, and 
afrohouse vibes will take you to the 

most paradisiacal places of the world.
Best dj’s of the Spanish scene will be 

invited to play for you. 



La fiesta underground por excelencia, 
donde los djs residentes de FAYER y 
los mejores dj’s internacionales en 

este género pincharán la mejor música 
melodic tecno y tecno.

The underground party par excellence, 
where FAYER resident dj’s and best 
international guest dj’s will play the 

best melodic tecno and tecno music.


