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El Cortijo de los Locos
Situado en la zona de Nuevos Ministerios, cuenta con una gran variedad de
shows orientados a cualquier tipo de despedida.
Te invitamos a una copa tras la cena y tenemos descuentos por grupos a
partir de 11 personas.
Un gran ambiente y shows muy variados.
Combina tu cena en nuestro restaurante con un paseo en limusina, una
gynkana de cañas, un escape room…
¿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
IMPORTANTE : El precio incluye entrada a la discoteca y copa, pero no
incluye reservado.

« Los shows más
variados en el
ambiente más
divertido»
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EL CORTIJO DE LOS LOCOS
Ubicación : zona nuevos
(Teatro Gran Maestre)

Ministerios

Cuándo: Sábado
Duración aproximada: 21 :30h a 00 :30h
Discoteca hasta las 06 :00h
Animación : shows de Drag Queen, humor,
monólogos, boys & stripper y camarero
infiltrado.
Para chicos & chicas

RESTAURANTE ERÓTICO
Entrantes a compartir:
 Jamón ibérico
 Queso manchego curado
 Ensalada cesar
 Croquetas caseras
 Bienmesabe

Segundo plato a elegir:
 Entrecot al punto de leña
 Chuletillas de cordero de lechal
 Solomillos ibéricos con patatas panadera
 Emperador a la parrilla
Postre :
 Surtido de tartas.
Bebidas:
 Barra libre de cerveza, sangría, refrescos, panes eróticos (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 11 o más.

45 €

por persona

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