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Restaurante la Máquina del Tiempo 
 

Vive una noche de espectáculo totalmente participativo. Los actores se 

mexclaran entre el público y vosotros estaréis invitados a subir al excenario. 

Una gran variedad de shows, concuros, humoristas, coreografías y juegos. 

Tras la cena convertimos el restaurante en discoteca hasta la madrugada. 

Combina tu cena en nuestro restaurante con un paseo en limusina, una 

gynkana, entrada a discotecas, etc. 

 

 

¿Qué hacer para reservar? 

Es muy sencillo, solo tenéis que decirnos cuál es el restaurante que más se 

ajusta a vuestro grupo y os consultaremos disponibilidad para la fecha que 

nos solicitéis. 

Una vez os confirmemos que está disponible 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 

 

 «Espectáculo 

tremendamente original y 

divertido que os hará 

viajar a otra época » 
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LA MAQUINA DEL TIEMPO 

  

RESTAURANTE  

LA MAQUINA DEL TIEMPO 

 
Ubicación : zona Moncloa – Guzman el 

Bueno (sala Mity, antigua sala Cats) 

 

Cuándo: Sábado 

 

Duración  aproximada: 21:00h a 00 :30h  

Discoteca hasta las 06 :00h 

 

Animación: shows, música, juegos, 

animación y mucha diversión. 

 

Para chicos & chicas 

 

Entrantes a compartir: 

• Surtido de ibéricos (jamón ibérico, lomo, salchichón y chorizo) 

• Tacos de queso manchego con picos gaditanos 

• Ensalada césar de pollo y croutons crujientes 

• Empanada gallega casera de atún 

 

Segundo plato a elegir: 

• Entrecot de ternera a la pimienta acompañado de patatitas de 

la huerta 

• Merluza del cantábrico a la vasca 
 

Postre :  

• Degustación de tartas de queso, yema y chocolate 

acompañados de profiteroles 

 

Bebidas: 

• Barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua (durante la 

cena y el espectáculo) 

 
*Los platos del menú podrán variar, ocasionalmente, según la temporada. 

 

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

se realiza la cena + 1 consumición. 

Promoción : 1 persona gratis siendo 12 o más. 

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
- Para contratar la actividad es necesario abonar una cantidad a modo de reserva, el 

resto se paga en efectivo el día del evento. 

- Confirmación de los asistentes, como máximo, el miércoles 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. 

- No se permite la entrada, ni a la cena ni a la discoteca, a menores de 18 años. 

 

45 € 
por persona 



 

 

 

 

info@bigeventos.es 

91 831 94 64 

91 704 96 31 


