EL DISCO
RESTAURANTE MÁS
DIVERTIDO

LA SALA
Ubicado dentro de la mejor sala de Madrid,
TIFFANY´S. - Avenida del Doctor Arce nº 10, con
SERVICIO DE APARCACOCHES GRATIS, una
parada de Taxis y el Metro República Argentina
en la misma puerta.
El lugar ideal para la celebración de despedidas
de soltera, despedidas de soltero y mixtas,
Cenas de Empresa, Cumpleaños o cualquier tipo
de celebración. Haremos de vuestra fiesta un
día inolvidable.

LOS ANIMADORES
Contamos con la mejor animación a cargo del
equipo de actores más loco y divertido de la
capital. Juegos, Concursos, Coreografías,
Karaoke y muchas sorpresas os esperan.
Además, nuestro Paparazzi realizará un
Reportaje totalmente GRATIS con los mejores
momentos de vuestra fiesta.

LA DISCOTECA
Al finalizar la cena, podemos seguir
bailando hasta las 6,30 de la madrugada en
la mejor sesión de discoteca en Madrid, con
dos pistas y músicas diferente. Abiertos
hasta las 6,30 de la madrugada SIN
DESPLAZAMIENTOS.

info@tugrannoche.com

+34 609 147 078

LA CENA
Entrantes a compartir:
• Bandeja de Ibéricos y Quesos
• Mini Hamburguesas de Ternera
• Pastel de Hojaldre

• Crema de Bogavante con Guarnición (Individual)

Primer plato individual:
• Ensalada Tu Gran Noche con Salsa César

Plato Principal individual a elegir:
• Solomillo Ibérico con Salsa de Boletus
• Merluza rellena de Gulas y Gambas con Salsa de Carabinero
• Carrillada en Salsa

Postre:
• Copa de Chocolates Tu Gran Noche

Bebidas:
Barra libre durante toda la cena de Sangría, Refrescos, Cerveza y Agua (hasta la puesta del
postre).

Incluye copa gratis en la sesión de discoteca.
Consulta también nuestras ofertas en BONOS de copas y RESERVADOS con botellas,
estos últimos son ideales si vuestro grupo quiere permanecer sentado en la sesión de
discoteca

CENA CON BARRA LIBRE + ANIMADORES+
PHOTOCALL + REPORTAJE FOTOGRÁFICO +
DISCOTECA CON DOS SALAS + UNA COPA GRATIS:
45€ persona TODO INCLUIDO
Protagonista GRATIS si vuestro grupo es mayor de 10 personas
*Disponemos de Menús vegetarianos y adaptados a cualquier tipo de intolerancia o alergia.
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