


¿Has soñado con una despedida de película? 

¡¡Esta temporada Barcelona de noche te sorprende con una 
despedida de glamour y seducción en la que los protagonistas 

serán nuestras novias Sandy’s y nuestros novios Danny’s!! 

¿Quién será la mejor 
Olivia Newton de la noche?

¿Quién será el mejor 
John Travolta de la noche? 





Ensalada del chef con queso de rulo y vinagreta de miel y mostaza

Revoltillo de surtido de setas con su queso parmesano y nuez moscada

Pasta fresca rellena de boloñesa con salsa a los tres quesos

Suquet de merluza, mejillones, gambas y patatas baby

Solomillo con reducción de salsa Pedro Ximénez y salteado de arroz

Moussaka con berenjena y carne rustida al horno gratinada

Tarta de crema catalana

Macedonia de frutas

Toda la que necesites *a elegir entre:

SANGRÍA Y VINO

AGUA INCLUIDA

*BEBIDA INCLUIDA HASTA LA RETIRADA DEL SEGUNDO PLATO 

* En caso de alergia o Intolerancia alimentaria, háznoslo saber, por favor. Gracias



¡¡Recibimiento de película con photocall incluido!!

Luces, cámara y empieza el show …

(Drags, monologuistas, imitadores de personas famosas, 
actuaciones de baile y muchas cosas más)

¡conseguid todos los puntos que podáis, el novio ganador podrá 

disfrutar de un premio de pelicula!
Descubre nuestra frase escondida 

Pruebas a los homenajeados 
Concursos durante el espectáculo para los novios 

(solo participarán los homenajeados, que quieran subir al 
escenario,no es obligatorio)

*Una vez finalizada la cena espectáculo a partir de las 23:30 no se 
permiten disfraces. 

Para grupos de más 

de 12 personas

*Circuito spa para 2 personas en hotel de 4 y 5 estrellas en Barcelona



Una vez que haya finalizado la cena espectáculo, habréis 
conocido a otros grupos para continuar la fiesta en la 

pista de baile.

Podréis disfrutar de música, buen ambiente, y sobre 
todo un fin de película y fiesta inolvidable 



✓ Strippers privados
✓ Animaciones 
✓ Barcos
✓ Catas de Vino
✓ Paint Ball
✓ Humor amarillo
✓ Talleres de baile 
✓ Limusinas, mesa vip en la discoteca..…

Lunes a Viernes
de 10:00 a 19:00h
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