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Restaurante Kamasutra 

Celebra vuestra despedida de soltero o soltera  en uno de los 

restaurantes más picantes, divertidos y originales de Madrid. 

 

Nuestro restaurante erótico, situado en la zona de Goya, os 

hará pasar una noche inolvidable con nuestros shows de 

calidad de boys, stripper, draqs, y con comida de calidad con 

todas las formas eróticas imaginables. 

 

Combina tu cena con nosotros con otras actividades como 

paseos en limusina por Madrid, gynkanas de cañas o 

entradas y copas en discotecas. 

 

« Picante, 

erótico y muy 

divertido. No te 

podras resistir.» 
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SELECCIÓN DE CANAPES PARA EMPEZAR 

Delicias de hojaldres rellenos de atún acompañados de nuestros cócteles 

afrodisiacos 

PRIMERO A ELEGIR 

 Ensalada César con pollo y queso parmesano 

 Surtido ibérico de jamón, lomo, chorizo, salchichón, acompañados de 

picatostes. 

 Farfalle tricolor con jamón york, tomate, maíz y salsa pesto 

 Ensalada de queso de cabra con nueces, y cherrys con 

balsámica de módena y un toque de orégano. 

2º PLATO A ELEGIR:  

 Entrecotte de ternera con patatas panaderas, pimientos rojos y salsa 

barbacoa 

 Tiras de pechuga de pollo con salsa ciruelas acompañadas de un 

riquísimo mezcla de arroz salvaje con arroz basmati con aroma de 

comino 

 Berenjenas rellanas de ternera, y champiñones al horno 

 Salmón ahumado con queso fresco, sucedaneo de caviar, cherrys con 

salsa roquefort y un toque de orégano. 

POSTRE  

Tarta de chocolate, trufa y nata acompañado con cava. 

BEBIDAS 

Barra libre de cerveza, sangría y agua, etc. 

 

 

Por cada 10 personas, una gratis.  

 

RESTAURANTE KAMASUTRA 

35 € 

RESTAURANTE KAMASUTRA 
 

Show de boys, stripper y draqs. 

 

Zona Goya. 

 

Para chicas&chicos 

 

De  21.00 a 02 horas. Shows después de la 

cena a patir de 23,00 horas.. 

 

Copa gratis para chicas en Zoe 

Descuento para chicos en Zoe (Juan 

Bravo) 

 

Abre viernes y sábados. 
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