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Simplemente el mejor Disco-Restaurante de Madrid. Impresionante 
show interactivo  para las despedidas de soltera y soltero más 
originales. 
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Divertidos juegos, show drag queen, menú de lujo, camareros 
infiltrados, originales concursos y muchas sorpresas más para que 

disfrutéis de la noche más divertida. 

- Disco restaurante ubicado en la sala Nazca en la zona Calle 
Orense 
- 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 21.30 a 24.00 h, discoteca hasta las 06.00 h 
- Para que tu despedida sea todo un éxito completa tu cena 
con divertidas gymkanas, paseos en limusina y las actividades 
más locas y originales.  Consúltanos 
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Entrantes a Compartir: Jamón Ibérico de Bellota * Tacos de 
queso manchego * Ensalada César * Empanada gallega 
 
Segundo a Elegir: Entrecot al punto de leña * Emperador o 
merluza a la vasca * Solimillitos ibéricos con patatas 
panaderas 
 
Postre: Tarta tres chocolates con frutos del bosque 
 
Bebidas: Barra libre de cerveza, sangría y refrescos.  
1 Copa incluida en la discoteca, sin desplazamientos 

MENÚ 
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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 restaurante el día 
de vuestra cena junto con el importe restante de la despedida. 
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