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Pack Deluxe: Cena&Limusina&Discoteca 
Vive una noche original y diferente con uno de 
nuestros packs estrella.  
 
Cena en uno de nuestros restaurantes temáticos 
donde se vive un inmejorable ambiente y disfrutarás 
de los mejores shows en directo.  Nuestras cenas 
cuentan con barra l ibre y os invi tamos a una copa 
tras la cena. 
 
Antes o después de cenar una l imusina pasará a 
recogeros por donde queráis.  Será una hora 
inolvidable de paseo por las mejores calles de 
Madrid. Te sentirás como una auténtica estrella.  
 
Y para acabar la noche os recomendamos algunas de 
las mejores discotecas de la ciudad. Entrada y dos 
copas en el mejor  ambiente con la música más 
actual. 

« Un plan 
perfecto para 

una noche 
inolvidable » 



 

 

Te preparamos tu presupuesto de la forma más sencil la.  
 

Restaurante Temático + Limusina TownCar /  Chrysler 
+ 2 copas en El  Doblón 

 
PERSONAS PRECIO PERSONAS PRECIO 

4 91,50€ 7 75,43€ 
5 84€ 8 72,75€ 
6 79€ 9 70,67€ 

 
PRECIO POR PERSONA 

Restaurante Temático + Limusina Hummer Blanca o 
Negra 

+ 2 copas en El  Doblón 
 

PERSONAS PRECIO PERSONAS PRECIO PERSONAS PRECIO 
4 116,50€  7 89,71€ 10 79€ 
5 104€  8 85,25€ 11 76,73€ 
6 95,67€ 9 81,78€ 12 74,83€ 

 
 

PRECIO POR PERSONA 

DESCUENTOS: 
Una persona grat is  a  cenar  (descuento de 40€  sobre el  tota l) por cada:  
Loco Madrid:  cada 11 personas 
Rest.  Humor Erótico Corti jo Locos: cada 8 personas 
Rest.  Humor Terror íf ico:  cada 8 personas.  
Consultar otros restaurantes.  
 

Extras :  
L imusina Rosa + 30€  a l  total,  d ividir entre todos. 
Discoteca La Rodr iguez:  +1€ por persona. 
 

 
PARA GRUPOS DE MÁS DE 12 PERSONAS CONSULTAR  
YA QUE HAY QUE COMBINAR DIFERENTES LIMUSINAS. 

 

 

TABLA DE PRECIOS 



 

 

Te recomendamos varios de nuestros restaurantes temáticos 
donde el  buen rol lo,  el  ambiente y los shows harán de la cena 
algo inolvidable. Consulta otros restaurantes en nuestra web. 
 
Todos los restaurantes cuentan con barra libre de bebida durante 
la cena y la invitación a una copa tras la misma. 
 
RESTAURANTE ERÓTICO 
 

• Shows de stripper, boy, camarero infiltrado, monólogos, humor, draq 
queen, etc. 

• Menú compuesto por: Entrantes a compartir (jamón ibérico, queso, 
croquetas, ensalada de pasta y calamares) y Segundo plato a elegir 
(entrecot, emperador, espárragos&salmon&ensalada o chuletillas de 
cordero), Postre, Barra libre durante la cena y Una copa. 

• Zona Nuevos Ministerios / Calle Orense 
• Si sois 8 o más personas, la novia gratis.  
• Horario de la cena: de 21.45 a 01.30 horas. 

 
40 € POR PERSONA 

 

RESTAURANTE DE TERROR & HUMOR 
 

• Personajes caracterizados de terror, monólogos, humor, draq queen y 
algunos días le ponemos un toque picante. 

• Menú compuesto por: Entrantes a compartir (jamón ibérico, queso, 
empanada de bonito  y  ensalada de pasta) y Segundo plato a elegir 
(muslitos de pollo, merluza o espárragos&salmon&ensalada), Postre, 
Barra libre durante la cena y Una copa. 

• Zona Moncloa. Consultar zona y días de apertura. 
• Si sois 11 o más personas, la novia grat is . 
• Horario de la cena: de 21.30 horas a 00 horas. 

 
40 € POR PERSONA 

 

CENA TEMÁTICA 



 

 

Una experiencia única. 
 
Si quieres sentirte como una auténtica estrel la y s i deseas vivir el  
lujo y el  glamour de la noche madri leña, la mejor opción es 
disfrutar de uno de nuestros paseos en l imusina. 
 
Tenemos todos los modelos :  Lincoln Town Car,  Hummer, 
Navigator, Chrysler,  y más. 
 
Los mejores precios y las promociones más interesantes. 
 
MODELOS DE HASTA 9 PERSONAS 
 
TOWN CAR   150 €   
CHRYSLER   150 €   
CHRYSLER Rosa  150 €   
 
MODELOS DE HASTA 12 PERSONAS 
 
LINCOLN NAVIGATOR   250 €   
HUMMER (Blanca o Negra)  250 €   
HUMMER ROSA    280 €  

 

Las l imusinas de hasta 8 ocupantes incluyen una hora de paseo y 
una botella de cava para brindar.  
 
Las l imusinas de hasta 12 ocupantes incluyen una hora de paseo 
y dos botel las de cava para brindar.  
 
Para recogidas o entregas fuera de Madrid capital  se apl ica un 
cargo extra por ki lometraje.  
 
Todas las limusinas disponen de equipo de audio donde poder 
poner vuestra propia música. 

 

LIMUSINAS 



 

 

Trabajamos con las mejores discotecas de la capital para ofrecerte el 
mejor servicio de ocio nocturno. 

Las salas más famosas, la mejor música y e l ambiente más 
adecuado. 

Te ofrecemos los mejores precios en copas, botellas y reservados. 

 
 
-DISCOTECA EXCLUSIVA PARA DESPEDIDAS: LA RODRIGUEZ 
 
Entrada y dos copas hasta las 03.00 horas. 
 
En plena zona de marcha de Moncloa y preparada en exclusiva para 
grupos de despedidas. Musica de panchaguera y shows en vivo para 
animar la noche. Abre hasta las 6 de la mañana. 
 

15 € POR PERSONA 
 
 

-DISCOTECA AMBIENTADA EN BARCO PIRATA:  EL DOBLÓN 
 
Entrada y dos copas. 
 
En la zona de Juan Bravo, de gran capacidad y abierta hasta las 6 de 
la mañana. Música comercial y el  mejor ambiente. Música pop para 
todos los gustos.
 

14 € POR PERSONA 
 
 
 

Consultar otras discotecas. 
 

DISCOTECAS 
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