DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

RESTAURANTE HUMOR EGB
Este restaurante temático es un lugar perfecto para cualquier
celebración como cumpleaños, aniversarios, cenas de empresa o
vuestra despedida de solter@. Disfrutaréis de una magnífica cena
con la animación y el show más divertido de Madrid, con el mejor
ambiente festivo del momento. ¡Una noche muy especial repleta
de humor!

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Zona de Ríos Rosas.
• Viernes y sábado a las 21:00h a 23.00 h.
• Show «nosotros fuimos a EGB» , animación y ¡muchas sorpresas!
• Dadas las medidas de seguridad establecidas por la Comunidad de
Madrid las mesas serán de un máximo de 6 personas. En caso de que
seáis un grupo más grande se os ubicará en varias mesas.

PRECIO

40€

Cena con barra libre de cerveza, sangría y
refrescos + animación
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os ofrece una divertida fiesta desde las 21:00h
hasta las 23.00h. Tendréis una maravillosa cena con barra libre de cerveza,
sangría y refrescos hasta los postres, animación, show y excepcional menú
castellano elaborado en cocina propia. Todo ello por tan sólo 40€ por persona.
¡No os quedéis sin hueco!

MENÚ:
Degustación de entrantes a compartir:

Croquetas caseras
Ensalada de Tomate con Ventresca
Revuelto de verduras, patatas y pimientos
Plato principal a elegir:
Entrecote a la parrilla
Lubina al horno con patatas panadera
Postre
Tarta de la casa
Bebida
Barra libre de cerveza, sangría y refrescos

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.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Por qué un restaurante temático?

?

Porque una celebración ha de ser divertida, original y, sobre todo, única, por eso lo ideal es vivir una experiencia por todo
lo alto y una cena temática siempre es el toque perfecto para conseguirlo. El buen ambiente gracias al show, la animación
y la maravillosa cena están garantizados.

¿Es obligatorio participar en el show?
No, se trata de pasar una noche divertida y no incómoda, por ello en los shows puede participar, de forma voluntaria,
cualquier persona del grupo.
¿Dónde se encuentra?
Este restaurante temático se encuentra ubicado en el centro de Madrid, en la zona de Ríos Rosas, bien comunicado con el
transporte público.
¿Hay discoteca después de la cena?
Ahora mismo por motivos de seguridad y dadas las nuevas normativas del COVID 19 no hay discoteca después de la cena.
En caso de que la situación mejore existe la posibilidad de disfrutar de ella tras la cena.
¿Qué días de la semana está abierto?
Abrimos todos los viernes y sábados de 21.00h a 23.00 h siempre y cuando lleguemos al mínimo de participantes.
¿Existen menús para personas con alergias alimenticias?
En caso de necesitar un menú especial es necesario comunicarlo en el momento de hacer la reserva.
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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

