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Restaurante Peletazo 

Un clásico de los restaurantes temáticos madrileños donde 

podrás comunicarte con otras mesas por medio de nuestros 

teléfonos. 

Muy divertido, con shows de humor y varios menús a elegir. 

Combina tu cena en nuestro restaurante con un paseo en 

limusina, una gynkana, entrada a discotecas, etc. 

 

« Diversión, 

shows variados y 

teléfonos en las 

mesas » 
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RESTAURANTE ERÓTICO CON TELÉFONOS 

PELETAZO 

RESTAURANTE ERÓTICO 

CON TELÉFONOS 

 

Shows de Drag Queen, boys & stripper y 

Shows variados. 

 

Zona Juan Bravo 

 

Para chicos & chicas 

 

Se invita a una copa en el restaurante 

 

Habla con otras mesas a través del 

teléfono 

 

 

MENÚ 1 

 

Deliciosos nuggets de pollo 

acompañados de alitas fritas y 

doraditas. 

 

Ensalada de pollo con lechuga, 

cebolla, jamón, queso y mayonesa. 

 

Pizza barbacoa. 

 

Finas tiras de pechuga de pollo a la 

plancha, acompañadas de lechuga, 

tomate, cebolla y pimientos fritos, con 

exquisitas. 

 

POSTRE 

 

BEBIDAS 

Barra libre de cerveza y sangría y 

refrescos 

 

MENÚ 2 

 

Deliciosos nachos acompañados de 

nuestras famosas salsas. 

 

Aros de cebolla, alitas de pollo, poper 

cheddar, patatas especiadas, chili, 

palitos mozzarella, costillas barbacoa y 

riquísimas salsas  variadas. 

 

Fajitas de ternera con cebolla, 

pimientos, tortillas de trigo, tomate, 

lechuga, guacamole y salsas. 

 

Fajitas de pollo a la plancha con 

lechuga, tomate, cebolla y pimientos 

fritos, guacamole, salsas y tortillas de 

trigo para el rellenar. 

 

POSTRE 

 

BEBIDAS 

Barra libre de cerveza y sangría y 

refrescos 
 

 

 

BEBIDAS 

Barra libre de cerveza y sangría y 

refrescos 

MENÚ 3 

 

Aros de cebolla, alitas de pollo, poper 

cheddar, patatas especiadas, chili, 

palitos mozzarella, costillas barbacoa 

y riquisimas salsas variadas. 

 

Ensalada con lechuga, cebolla, 

tomate y aceitunas. 

 

SEGUNDO A ELEGIR: 

 

Pechuga de pollo a la plancha 

recubierta de queso y bacon con 

patatas. 

 

Entrecôte de ternera a la parilla con 

patatas y salsa al gusto. 

 

Costillas a la barbacoa con patatas. 

POSTRE 

Brownie de chocolate con dulce de 

leche 

 

 

BEBIDA 

Barra libre de cerveza y sangría, 

refrescos y zumos 

 

 

 

45 € 50 € 55 € 
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