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MENÚ BAR BOMBARDINO
Delicioso menú para comidas o cenas con amigos o en
familia. Un moderno local, con encanto y acogedor, en el
céntrico barrio madrileño de Lavapiés. Un espacio perfecto
para saborear productos nacionales e italianos muy
exquisitos.Alta calidad al mejor precio. ¡Ven a conocernos!

DETALLES DEL RESTAURANTE
• Zona Lavapiés.

• Menú disponible de martes a domingo, también
festivos.

• Comidas o cenas.

• Mínimo 2 personas
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PRECIO

26€
Por persona:



DESPEDIDAS BIG os propone un sabroso menú para
degustarlo rodeado de la mejor compañía. Comida de la mejor
calidad en pleno centro de Madrid. Un establecimiento tranquilo y
una decoración con mucho gusto.

Es necesario reservar con antelación. Se permiten cambios en el
número de asistentes hasta 8 días antes de la fecha del evento.

MENÚ:

• Salmorejo con virutas de jamón.

• Croquetas variadas (jamón, espinacas y rabo de toro).

• Pasta italiana al pomodoro.

• Bebida: 2 consumiciones por persona a elegir entre vinos tintos,
blancos o cerveza.

• Incluye chupitos de invitación.

PRECIO: 26€ por persona.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿El menú se puede cambiar?

Ofrecemos un menú cerrado compuesto de diferentes deliciosos platos. El menú se puede adaptar para aquellas personas
con algún tipo de intolerancia alimenticia o alergia.

¿Podemos añadir más platos?

¡Por supuesto! Si tenéis ganas de más, podéis pedir la carta en el local y ampliar vuestro menú. En ese caso, las raciones se
pagarán al momento en el propio local.

¿El menú incluye barra libre?

Son dos bebidas por cada comensal, no es barra libre. Si queréis más bebida, podéis pedirla y abonarla directamente allí.

¿Hay terraza?

No, el local no cuenta con terraza en el exterior. Os reservaremos una mesa dentro.
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Restaurantes 

Temáticos

Fincas de 
Despedidas

Packs para
Despedidas

Gynkanas &
Juegos

+ de 150 actividades 
para despedidas

https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/packs-para-despedidas-en-madrid/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/gynkanas-y-juegos-para-despedidas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas


DESPEDIDAS 

91 704 96 31 / 91 831 94 64

info@bigeventos.es

www.despedidasbig.com

634 57 76 85


