DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

EL CORTIJO DE LOS LOCOS
El Cortijo de los Locos el restaurante de temática erótica más
reservado por nuestros clientes, siendo también uno de los más
conocidos en la noche madrileña. La cena y la discoteca son en el mismo
lugar, en el Teatro Gran Maestre, por lo que no tendréis que
preocuparos por los desplazamientos, solo tendréis que disfrutar y
convertir esta noche un recuerdo inolvidable.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Zona Nuevos Ministerios (Teatro Gran Maestre).
• Sábado a las 21:30h.
• Discoteca hasta las 06:00h (cena y discoteca en la misma sala).
• Presentador, camarero-fotógrafo infiltrado, drag queen, juegos
participativos, concursos y shows eróticos (boy y stripper).

PRECIO

45€

Cena con barra libre de cerveza, sangría y
refrescos + animación + entrada a discoteca
con 1 consumición.
OFERTA:
1 gratuidad siendo más de 11 personas.
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os anima a ponerle un toque picante a vuestra
despedida disfrutando de una cena especial en el Cortijo de lo Locos, uno de
los restaurantes temáticos de la ciudad con más experiencia en shows
eróticos. Compartiréis la sala con más despedidas de chicos y de chicas, por
lo que el buen ambiente estará asegurado. Además, incluye una entrada a la
discoteca con una consumición de regalo. Un espectáculo que combina
humor y stripteases para los grupos más atrevidos. ¡Una noche única!

MENÚ:
Entrantes a compartir:

Jamón ibérico
Queso manchego curado
Ensalada césar
Croquetas caseras
Bienmesabe

Segundo plato a elegir:
Entrecot al punto de leña
Chuletillas de cordero de lechal
Solomillitos ibéricos con patatas panaderas
Emperador a la parrilla

Postre:
Surtido de tartas

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 viernes 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
¿Qué tipos de shows hay en este restaurante?

?

Camarero-fotógrafo infiltrado, show de drag queen, juegos participativos y shows eróticos, tanto de boy como de
stripper.
¿Cómo es el show erótico?
Todos los novios y novias que lo deseen podrán subir al escenario, de forma voluntaria, para disfrutar del espectáculo.
Una vez en el escenario nuestros profesionales les bailarán y gastarán alguna broma.
¿Es obligatorio participar en los shows eróticos?
No, la participación es opcional, no se obligará a nadie a salir al escenario.

¿Dónde está ubicado el restaurante?
Actualmente esta cena temática se realiza dentro de las instalaciones del Teatro Gran Maestre, situado en la zona de
Nuevos Ministerios, muy próximo a la estación de metro de Estrecho.
¿Cuál es el horario?

Os citamos a las 21:30h para que vayáis entrando a la sala y comenzado la cena. El espectáculo dura,
aproximadamente, hasta media noche, después comienza la discoteca, la cual cierra a las 06:00h.
¿Los novios van gratis?
Para grupos de 11 personas, o más, tenemos una promoción con la que 1 de los asistentes va gratis.
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?

¿Podemos disfrazarnos?
Podéis ir disfrazados al restaurante, pero después de la cena, la discoteca pasa a estar bajo el control de los dueños.
Según las normas, tenemos que informaros de que no podéis entrar disfrazados a la discoteca, pero normalmente, si
solo son complementos o un disfraz sencillo no deberíais tener problema. Para prevenir os recomendamos que llevéis
algo para cambiaros y dejarlo en el ropero.
Y después de la cena ¿qué hacemos?
Tras la cena y los shows estáis invitados a quedaros de fiesta en la propia sala, ya que esta se convierte en discoteca
hasta las 6:00h. Si no os encaja podéis buscar otra alternativa, pero no olvidéis que tenéis una consumición de regalo.
La mayoría de las despedidas se quedan en la discoteca.
¿Tenéis alguna oferta para las copas de la discoteca?
En la puerta de la sala os estará esperando uno de nuestros compañeros para daros la bienvenida, para finalizar el pago
pendiente y para asignaros vuestra mesa. Será a él, en ese momento, a quien deberéis indicarle cuantas copas queréis
comprar para la discoteca (a un precio especial). Después de ese momento la oferta no estará disponible y tendréis que
abonar las copas en la discoteca a su precio habitual.
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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

