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Cena a la carta + Discoteca 

Configura totalmente a medida vuestra despedida de soltero 

o soltera con nuestro pack.  

Puedes elegir menú en diferentes restaurantes en el centro 

de Madrid. A continuación elige uno de nuestros shows: 

Monologo, magia, boy, stripper, antistripper... hasta puede ir 

la tuna! 

 Y acaba la noche en una de nuestras discotecas. 

Un excelente pack donde podrás configurar una comida o 

cena, con un show privado y con la posterior fiesta en 

discoteca. 

PRECIO DEL PACK PARA UN GRUPO DE 15 PERSONAS CON CENA EN PLAZA DE 

ESPAÑA (menú de 26,5€), 

SHOW DE STRIPPER O BOY Y ENTRADA A DISCOTECA DOBLÓN (con dos copas): 

50,50 € POR PERSONA. 

« Una celebración 

privada por todo lo 

alto con show privado 

y discoteca. » 
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Tenemos diferentes opciones de restaurantes normales 

donde existe la posibilidad de tener un show privado o de 

disfrutar simplemente de la cena. 

Recomendamos nuestro restaurante en Plaza de España 

donde podrás tener una comida o cena de calidad, a un 

precio ajustado y con la posibilidad de barra libre. 

Una localización única perfecta para celebrar una despedida 

en el centro de Madrid. 

MENÚ RESTAURANTE PLAZA ESPAÑA 

PRIMEROS (para compartir) 
 Patatas bravas de la Casa 

 Ensalada mezclum con brie al horno y vinagreta de frutos 

secos 

 Croquetas caseras de pollo con coulis de piquillo 

 Huevos rotos con jamón y pimientos 

 
 

SEGUNDOS (a elegir) 
 Entraña de ternera a la parrilla con chimichurri y patatas 

fritas naturales 

 Salmon al horno con salsa de setas shi-taki 

 Milanesa napolitana con tomate, queso y aceite de 

albahaca 

POSTRE 
 Surtido de postres para compartir 

BEBIDAS 
 2 copas de vino, 2 refrescos o 2 cervezas 

 Con posibilidad de barra libre de cerveza, sangría y 

refrescos por 4 euros más. 

 Con una copa tras la cena por 3 euros más. 

 

26,50 

€ € 

Mínimo 5 personas 
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SHOWS 

  

Decidid el show que más se ajuste a lo que buscáis, los 

tenéis para todos los gustos: 

 

Boy - desde 150€ por show 

Stripper - desde 150€ por show 

Mago -desde 200€ por show 

Monologista -desde 220€ por show 

Mariachis -consultar posibilidades 

Tuna -consultar posibilidades 

Draq Queen - desde 200€ por show 

 

Los shows de boy y stripper se hacen en reservado y tienen 

una duración de 10/12 minutos. 

 

No olvidéis que existen restaurantes temáticos donde poder 

disfrutar de una cena con shows variados, más grupos de 

despedidas, etc.  

 

Consulta con nosotros. 
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DISCOTECAS 

  
Y acaba la noche en una de nuestras discotecas especiales 

para despedidas de soltero y soltera en Madrid. 

Se puede ir disfrazado. 

DISCOTECA EXCLUSIVA DE DESPEDIDAS:LA RODRIGUEZ (1€ 

extra) 

En la zona de Moncloa. Calle Hilarión Eslava 36. Shows 

durante la noche: Striptease, musicales, Drag, etc. 

Disfraces aceptados. Entrada con dos copas. 

PRECIO: 15€ POR PERSONA. 

 

DISCOTECA DOBLÓN 

En Juan Bravo 35. Música pop en castellano. Ambientada en 

un barco pirata. Entrada con dos copas. 

PRECIO 14€ POR PERSONA. 

 

DISCOTECA COPERNICO. 

En Moncloa. Ambiente para despedidas. Música pop. 

Entrada con dos copas. 

PRECIO 14€ POR PERSONA. 
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