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Para que tu despedida sea todo un éxito completa tu cena con 
divertidas gymkanas, paseos en limusina y las actividades 

más locas y originales. Disfrutaréis de la
¡¡ DESPEDIDA PERFECTA!!

https://www.organizatudespedida.com/despedidas-solteras/cena-espectaculo-discoteca-copa/

http://www.organizatudespedida.com/
https://www.organizatudespedida.com/contactanos/
https://www.facebook.com/organizadespedida/?hc_ref=ARQc8jv0BlhoPi0r-jv6Joaw0v5cYcRUsWxjNaOg1GpsubuVA0rmir7yK-mFgwxZQ68&fref=nf&__tn__=kC-R
https://twitter.com/OrganizaTuDespe
https://www.youtube.com/channel/UCL3Pr2wYiCJh90bAjHkTGfA/videos?view_as=subscriber
https://www.organizatudespedida.com/despedidas-solteras/cena-espectaculo-discoteca-copa/
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Cena

Disco
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ORGANIZATUDESPEDIDA te ofrece el 
pack más divertido y económico para 
celebrar vuestra despedida de soltera en 
Madrid por todo lo alto.

Disfruta de nuestros divertidísimos 
restaurantes espectáculo, baila en las 
mejores discotecas y brinda con tus 
amigas toda la noche.

Os ofrecemos más de 10 restaurantes 
diferentes. Todos ellos  muy originales y 
con los shows más divertidos de Madrid.

Coreografías, Drag Queen, humoristas, 
boys, strippers, monólogos y todo lo que 
podáis imaginar para disfrutar de una 
noche loca.

Llámanos, cuéntanos cuáles son vuestros 
gustos y os recomendaremos el 
restaurante ideal para vuestro grupo

http://www.organizatudespedida.com/
https://www.organizatudespedida.com/contactanos/
https://www.facebook.com/organizadespedida/?hc_ref=ARQc8jv0BlhoPi0r-jv6Joaw0v5cYcRUsWxjNaOg1GpsubuVA0rmir7yK-mFgwxZQ68&fref=nf&__tn__=kC-R
https://twitter.com/OrganizaTuDespe
https://www.youtube.com/channel/UCL3Pr2wYiCJh90bAjHkTGfA/videos?view_as=subscriber
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Simplemente el mejor restaurante espectáculo de Madrid  
Especialmente recomendado por ORGANIZATUDESPEDIDA
Impresionante show interactivo al más puro estilo tributo a GREASE
Divertidos juegos, impresionantes coreografías, menú de lujo,        
originales concursos y muchas sorpresas más para que viváis una 
despedida de Película ……

- ESTO ES HOLLYWOOD abre todos los sábados de 21 a 24 h, 
en la sala CATS MITTY

- Al finalizar la cena invitación a 1 copa y podéis permanecer en la 
discoteca hasta su cierre a las 06 h

- Si sois más de 12 personas, 1 cena gratis
- Cena y discoteca en la misma sala, sin desplazamientos !!!

http://www.organizatudespedida.com/
https://www.organizatudespedida.com/contactanos/
https://www.facebook.com/organizadespedida/?hc_ref=ARQc8jv0BlhoPi0r-jv6Joaw0v5cYcRUsWxjNaOg1GpsubuVA0rmir7yK-mFgwxZQ68&fref=nf&__tn__=kC-R
https://twitter.com/OrganizaTuDespe
https://www.youtube.com/channel/UCL3Pr2wYiCJh90bAjHkTGfA/videos?view_as=subscriber
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Especialmente recomendado por ORGANIZATUDESPEDIDA
El restaurante más original de Madrid para  despedidas de solter@ y                     
mixtas.
Un divertido viaje en el tiempo a través de los éxitos musicales de 
las  últimas décadas.Sorprendentes juegos, impresionantes 
coreografías, menú de lujo, originales concursos y muchas sorpresas 
más para que viváis un divertido viaje en el Tiempo ……

- LA MAQUINA DEL TIEMPO abre todos los sábados de 21 a 24 h, 
en la sala CATS MITTY

- Si sois más de 12 personas, 1 cena Gratis.
- Al finalizar la cena invitación a 1 copa y podéis permanecer en la 

discoteca hasta su cierre a las 06 h
- Cena y discoteca en la misma sala, sin desplazamientos !!!

http://www.organizatudespedida.com/
https://www.organizatudespedida.com/contactanos/
https://www.facebook.com/organizadespedida/?hc_ref=ARQc8jv0BlhoPi0r-jv6Joaw0v5cYcRUsWxjNaOg1GpsubuVA0rmir7yK-mFgwxZQ68&fref=nf&__tn__=kC-R
https://twitter.com/OrganizaTuDespe
https://www.youtube.com/channel/UCL3Pr2wYiCJh90bAjHkTGfA/videos?view_as=subscriber
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Uno de los espectáculos más divertidos, gamberro y desenfadado 
de todo Madrid. Un restaurante divertido y picante con shows de 
humor, monólogos,  Drag Queen, camareros infiltrados, Boys, 
Strippers y muchas locuras más.

- EL CORTIJO DE LOS LOCOS  es un disco-restaurante ubicado en 
la sala TEATRO GRAN MAESTRE
- Evita desplazamientos, te invitamos a una copa en la propia 
discoteca al finalizar la cena
- Recomendado para las despedidas de soltero y soltera más 
divertidas
- Si sois más de 15 personas, 1 cena Gratis.
- Horario cena de 21 a 24 h, discoteca hasta las 06 h

http://www.organizatudespedida.com/
https://www.organizatudespedida.com/contactanos/
https://www.facebook.com/organizadespedida/?hc_ref=ARQc8jv0BlhoPi0r-jv6Joaw0v5cYcRUsWxjNaOg1GpsubuVA0rmir7yK-mFgwxZQ68&fref=nf&__tn__=kC-R
https://twitter.com/OrganizaTuDespe
https://www.youtube.com/channel/UCL3Pr2wYiCJh90bAjHkTGfA/videos?view_as=subscriber
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Disfrutaréis de la noche más terroríficamente divertida que
podáis imaginar en uno de los shows más originales de la capital.
Lo pasaréis genial con los más divertidos shows cómicos, 
pruebas, karoke, congas, Drag Queen y  con stripper boys & girls

- FLOWER POWER es un disco-restaurante ubicado en la sala NAZCA
- Evita desplazamientos, te invitamos a una copa en la propia 
discoteca al finalizar la cena
- Recomendado para las despedidas de solter@ más divertidas
- Si sois más de 15 personas, 1 cena Gratis
- Horario cena de 21 a 24 h, discoteca hasta las 06 h

http://www.organizatudespedida.com/
https://www.organizatudespedida.com/contactanos/
https://www.facebook.com/organizadespedida/?hc_ref=ARQc8jv0BlhoPi0r-jv6Joaw0v5cYcRUsWxjNaOg1GpsubuVA0rmir7yK-mFgwxZQ68&fref=nf&__tn__=kC-R
https://twitter.com/OrganizaTuDespe
https://www.youtube.com/channel/UCL3Pr2wYiCJh90bAjHkTGfA/videos?view_as=subscriber
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El restaurante erótico más divertido. Tendréis que jugar con el 
resto de las mesas, concursar,  bailar la conga, ganar premios  y 
regalos.
Nuestros  animadores eróticos se encargarán de que viváis una 
de las experiencias más sensuales y divertidas de vuestra vida 
dándoles una sorpresa final a los novi@s

- EL TEMPLO DEL PLACER está ubicado en la zona de Atocha 
- Copa gratis en discoteca Faena
- Recomendado para las despedidas de soltera y soltero más 
divertidas
- Si sois más de 12 personas, 1 cena Gratis
- El show se realiza los sábados a partir de las 21.00 h

http://www.organizatudespedida.com/
https://www.organizatudespedida.com/contactanos/
https://www.facebook.com/organizadespedida/?hc_ref=ARQc8jv0BlhoPi0r-jv6Joaw0v5cYcRUsWxjNaOg1GpsubuVA0rmir7yK-mFgwxZQ68&fref=nf&__tn__=kC-R
https://twitter.com/OrganizaTuDespe
https://www.youtube.com/channel/UCL3Pr2wYiCJh90bAjHkTGfA/videos?view_as=subscriber
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Un show totalmente interactivo basado en la magia, el 
humor,  los enigmas y la participación del público.

El primer enigma de la noche será encontrar la ubicación del 
restaurante mediante las pistas que os facilitaremos.

- ENIGMATIUM está ubicado en la zona de Atocha 
- Mojito gratis en discoteca de la zona
- Recomendado para las despedidas de soltera y soltero  
más divertidas
- El show se realiza los sábados a partir de las 21.30 h

http://www.organizatudespedida.com/
https://www.organizatudespedida.com/contactanos/
https://www.facebook.com/organizadespedida/?hc_ref=ARQc8jv0BlhoPi0r-jv6Joaw0v5cYcRUsWxjNaOg1GpsubuVA0rmir7yK-mFgwxZQ68&fref=nf&__tn__=kC-R
https://twitter.com/OrganizaTuDespe
https://www.youtube.com/channel/UCL3Pr2wYiCJh90bAjHkTGfA/videos?view_as=subscriber
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Risoterapia, humor, monólogos y mucha diversión en un 
original  show con el que no podréis parar de reíros.

- EL KURU está ubicado en la zona de Gran Vía
- Recomendado para las despedidas de soltera y soltero 

más divertidas y exigentes
- Abre los sábados sobre las 22.00 h 
- Mojito gratis en discoteca de la zona

http://www.organizatudespedida.com/
https://www.organizatudespedida.com/contactanos/
https://www.facebook.com/organizadespedida/?hc_ref=ARQc8jv0BlhoPi0r-jv6Joaw0v5cYcRUsWxjNaOg1GpsubuVA0rmir7yK-mFgwxZQ68&fref=nf&__tn__=kC-R
https://twitter.com/OrganizaTuDespe
https://www.youtube.com/channel/UCL3Pr2wYiCJh90bAjHkTGfA/videos?view_as=subscriber
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ME GUSTA…..
¿CÓMO RESERVO?

1º PASO

• Escríbenos un mail o llámanos para informarnos de  la fecha 
exacta de la celebración,  el número de asistentes a vuestra 
despedida y si deseáis algún servicio adicional.

2º PASO

• Te enviaremos un “Bono Reserva” con el presupuesto final y  
todos los datos de vuestra despedida

• Para formalizar vuestra despedida, debéis abonar el importe de la 
reserva mediante transferencia bancaria.

• Una vez realizada la transferencia, debes mandarnos un mail con 
el justificante bancario de la misma.

3º PASO

• En el momento que recibamos vuestra reserva,  te mandamos un 
mail con tu “Bono Despedida”, donde se indican todas las 
direcciones y horarios de los servicios contratados para la  
despedida. 

• Solo tendrás que imprimirlo y presentarlo en el día de vuestra 
despedida junto con el importe restante .

www.organizatudespedida.com

http://www.organizatudespedida.com/
https://www.organizatudespedida.com/contactanos/
http://www.organizatudespedida.com/
https://www.facebook.com/organizadespedida/?hc_ref=ARQc8jv0BlhoPi0r-jv6Joaw0v5cYcRUsWxjNaOg1GpsubuVA0rmir7yK-mFgwxZQ68&fref=nf&__tn__=kC-R
https://twitter.com/OrganizaTuDespe
https://www.youtube.com/channel/UCL3Pr2wYiCJh90bAjHkTGfA/videos?view_as=subscriber

