Tel. 91 609 48 03 – 626 051 919
reservas@organizatudespedida.com

Tel. 91 609 48 03 – 626 051 919
reservas@organizatudespedida.com
www.organizatudespedida.com

Si algo caracteriza este restaurante es la improvisación y locura
del show: Drag Queen, Boys, Strippers, etc
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Todas las mesas están conectadas mediante teléfono y podréis llamar
o recibir llamadas del resto de los grupos que como vosotros están
celebrando sus despedidas.

Para que tu despedida sea todo un éxito completa tu
con divertidas gymkanas, paseos en limusina y
las actividades más locas y originales. Consúltanos
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MENÚ
Para Empezar Nachos: Deliciosos nachos acompañados de
riquísimas salsas
Entrantes a compartir: Aros de cebolla * Nuggets de pollo *
Patatas especiadas * Chili peeppers * Palitos de mozzarella
* riquísimas salsas * Ensalada de gambas
Segundos a compartir: Parrillada de: choricitos, morcillitas,
butifarras, panceta, tacos de solomillo, chuletitas de
cordero, costillas a la barbacoa, pinchitos morunos,
pechugas de pollo a la parrilla y salsa barbacoa. Lomo de
merluza fresca con bilbaínas de gambas y gulas
acompañada de patata al vapor
Postre: Helados y Tarta
Bebidas: Barra libre de cerveza, sangría,
refrescos + 1 copa en el restaurante
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ME GUSTA…..
¿CÓMO RESERVO?

1º PASO

2º PASO

3º 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.

• 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.

• 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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