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RESTAURANTE-DISCOTECA MAMMA MIA 

Mamma Mia es el lugar perfecto para celebrar vuestra 

despedida de soltero/a. Disfruta de una magnífica cena con 

los mejores Drags, el Karaoke más divertido de Madrid y el 

mejor ambiente festivo del momento. 

Este restaurante-discoteca se ubica en pleno centro de la 

capital madrileña, al lado de Gran Vía, en la prestigiosa Sala 

Velvet (C/Jacometrezo, 6). 

Os ofrecemos una divertida fiesta desde las 21:30h de la 

noche, hasta las 06:00h de la mañana. Tendréis una 

maravillosa cena con barra libre hasta los postres, discoteca 

sin desplazamiento, photocall, karaoke, animación durante 

toda la velada, show de drag y muchas sorpresas más. Todo 

ello, por tan sólo 45€/persona con una copa y entrada a 

discoteca. ¿A qué esperáis para reservar? 

 

¿Qué hacer para reservar? 

Es muy sencillo. Sólo tenéis que decirnos cuál es el 

restaurante que más se ajusta a vuestras necesidades y os 

consultaremos disponibilidad para la 

fecha que nos solicitéis. 

Una vez os confirmemos la disponibilidad, 

os pediremos los datos de la persona 

encargada de gestionar la despedida y le 

enviaremos el mail para que podáis 

realizar el pago de la reserva. 

¡Y listo! Una vez efectuado el pago ya 

tendríais reservada vuestra cena temática 

 

Si quieres un buen 

recuerdo, no olvides 

contratar un VÍDEO 

de la cena o un 

REPORTAJE 

FOTOGRÁFICO 



 

 

 

 

 

 

MENÚ 

ENTRANTES: 

 MINI HAMBURGUESITAS CON QUESO DE CABRA Y CEBOLLA 

CARAMELIZADA 

 BROCHETA DE POLLO YAKITORI 

 PIMIENTOS DE PIQUILLO RELLENOS CON SALSA MARGARITA 

 ENSALADA CÉSAR 

 ROLLITOS CON SALSA AGRIDULCE 

 SAMOSAS CON SALSA DE YOGUR 

SEGUNDOS A ELEGIR: 

 SOLOMILLO A LA PIMIENTA 

 SOLOMILLO AL ROQUEFORT 

 BACALAO A LA VIZCAÍNA 

 

POSTRE 

 TARTA DE LA CASA 

*BARRA LIBRE DE CERVEZA, VINO Y REFRESCOS DURANTE LA CENA 

HASTA LOS POSTRES 

*La actividad incluye : entrada a discoteca en la propia sala en la que 

se realiza la cena + 1 consumición. 

 

 

 

 

 

RESTAURANTE-DISCOTECA 

MAMMA MIA 

UBICACIÓN: C/Jacometrezo, 6 

(Sala Velvet). 

DURACIÓN: 21:30h a 06:00h  

ANIMACIÓN: show de Drag, 

karaoke, photocall, fiesta y 

muchas sorpresas más. 

Para chicos & chicas 

45€/persona 

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 19:30 horas. Si 

no, se deberá abonar la entrada de quien no asista. (Consultar condiciones de 

compra y cancelación: 

https://www.despedidasbig.com/madrid/es/condiciones-compra) 

- En caso de ir disfrazados os recomendamos consultarnos. 
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