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Sorprende a los novios con un divertido viaje musical en el tiempo, 
disfrutando de lo mejore de las últimas décadas en el restaurant 
show más loco y original de Madrid 
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Fiebre  
del sábado 

noche, yeah !! 

Paz y 
amor 

musicoteee !!! 



 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entradas a Compartir:  Gran surtido de ibéricos*  
Tacos de queso  picos gaditanos * Ensalada de pollo con 
salsa cesar * Empanada gallega de atún casera 
 

Segundos a Elegir: 
- Entrecot de ternera con guarnición de patatitas de la 
huerta 
- Emperador a la plancha con guarnición de arroz & 
verduras 
 

Postre: Degustación de tartas y profiteroles  
 

Bebidas: Barra libre de cerveza, sangría y refrescos 
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- LA MAQUINA DEL TIEMPO abre todos los sábados de 21 a 
24 h en la sala CATS MITTY 

- Recomendado para las despedidas de soltera,  soltero  y 
mixtas más divertidas de Madrid 

- Al finalizar la cena  comienza la sesión de discoteca donde os 
invitamos a la primera copa de la noche y podéis permanecer 
hasta su cierre a las 06 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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Pack 1  

   Cena espectáculo con un sorprendente viaje musical 
 

LA MAQUINA DEL TIEMPO 

+ 
DISCOTECA & COPA 

Sala CATS MITTY 
 

** Para grupos superiores a 12 personas, 1 persona gratis 
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Divertida GYMKANA URBANA de 2 horas en el centro 

de Madrid, acompañados de nuestros cómicos 
disfrutando de divertidos juegos, concursos, animaciones 

y muchas locuras más, incluye 1 caña al finalizar 

+ 

LA MAQUINA DEL TIEMPO 
+ 

DISCOTECA & COPA 
Sala CATS MITTY 

** Para grupos superiores a 12 personas, 1 persona gratis 
 

Pack 2  
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ME GUSTA….. 
¿CÓMO RESERVO? 
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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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