DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

RESTAURANTE LA MÁQUINA
DEL TIEMPO
Subíos a bordo de la máquina del tiempo y animaros a visitar el
pasado, el presente, y , quien sabe, lo mismo también al futuro.
Disfrutad de una noche mágica y llena de diversión en la que
bailaréis los mejores éxitos musicales y recibiréis la visita de
divertidos personajes ¡no podréis parar de reír!

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Zona Guzmán el Bueno (sala Mitty, antigua sala Cats).
• Sábado a las 21:00h.
• Discoteca hasta las 06:00h (cena y discoteca en la misma sala).
• Juegos, concursos, pruebas, coreografías, karaoke y drag queen.

PRECIO

45€

Cena con barra libre de cerveza, sangría y
refrescos + animación + entrada a discoteca
con 1 consumición.

OFERTA:
1 gratuidad siendo más de 12 personas.
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os da la oportunidad de viajar al pasado y
disfrutar de un divertidísimo espectáculo repleto de sorpresa. Disfrutaréis de
los mejores éxitos musicales de la década de los 50, los 70, los 80 y los 90. Un
fantástico viaje musical en el que estaréis acompañados por diferentes
personajes de cada época. ¡Disfrutad de esta increíble aventura en la que las
risas y el buen ambiente están asegurados!

MENÚ:
Degustación de entrantes a compartir:
Gran surtido de ibéricos
Tacos de queso manchego premium
acompañados de picos gaditanos
Ensalada de pollo y croutons aliñada con
salsa césar
Empanada gallega
Segundo plato a elegir:
Entrecot de ternera con guarnición de
patatitas de la huerta.
Emperador a la plancha con guarnición de
arroz y verduras.
Postre
Degustación de tarta de queso, yema y
chocolate, acompañadas de profiteroles.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Para contratar la actividad es necesario abonar una cantidad a modo de reserva, el resto se pagará
en efectivo el día del evento. Confirmación de los asistentes, como máximo, el miércoles de la
semana del evento, a las 19:00h. Si no se deberá abonar la entrada completa de quién no asista
(consultar condiciones de compra y cancelación aquí).
En caso de ir disfrazados os recomendamos consultarnos.
No se permite la entrada, ni a la cena ni a la discoteca, a menores de 18 años.

Bebida
Barra libre de cerveza, sangría y refrescos.
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PREGUNTAS FRECUENTES

?

¿Hay show de stripper?
En este restaurante no hay ningún show erótico, ni de boy ni de stripper.
¿Pueden ir menores de edad solamente a la cena?
No, no está permitido el acceso a personas menores de 18 años, puesto que la cena y la discoteca se realizan dentro de la
misma sala.
¿Hay menú para celiacos?
Si, disponemos de un menú especial para las personas celiacas (importante solicitarlo al hacer la reserva), compuesto de
parrillada de verduras, carne o pescado a la plancha y fruta. Con lo que no contamos es con opción de cerveza sin gluten,
pero la barra libre es también de refrescos, por lo que no os quedaréis sin vuestra bebida.
¿Se puede modificar el menú?
El menú que ofrecen los restaurantes temáticos es cerrado, pero si tenéis alguna alergia o intolerancia alimenticia se os
podrá adaptar. Es importante que nos lo comuniquéis al formalizar la reserva para que podamos trasladárselo al
restaurante con anterioridad al evento.
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Packs para
Despedidas

Fincas de
Despedidas
Gynkanas &
Restaurantes
Juegos
Temáticos
+ de 150 actividades
para despedidas
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DESPEDIDAS
634 57 76 85
91 704 96 31 / 91 831 94 64
info@bigeventos.es
www.despedidasbig.com

