CENA

Barcelona

Conjuro del Templo…
Si se dice, se hace…
Si lo hace un@, lo hacen tod@s….
Si se puede imaginar, se puede hacer….

En El Templo del Placer hemos elaborado una cuidada
producción para que durante toda la noche podáis disfrutar de
las animaciones más sensuales, participando en los juegos más
atrevidos y divertidos. En los concursos más sexys y con los
espectáculos más elegantes. Y además nuestro equipo de
animación trabajará para convertir vuestra cena en una noche
inolvidable llena de diversión, risas y erotismo.

Horario y Dirección:
21:00h.- Punto de encuentro en El Templo del Placer
C/ Diagonal, 203 (Glorias)
21:30 h.- Apertura de puertas.
22:00 h.- Inicio del espectáculo.
0:45 h.- Finalización del espectáculo.

La mejor Drag Queen de Barcelona inundará de
carcajadas nuestro Templo con su humor ácido, su
ironía y su divertida malicia “sibilina”

Os sorprenderemos con divertidísimos shows de humor
para que no se os borre la sonrisa de la cara durante
toda la noche.
Y nuestro espectacular equipo de animadores se
encargará de haceros sentir como si estuvieseis en
vuestra propia casa de principio a fin.

Si queréis tener un detalle especial con vuestro amigo o amiga, os ofrecemos la
posibilidad de contratar un show privado después del espectáculo con una oferta
muy especial.

¡Ofrecemos los mejores shows privados por tan sólo 150,00€!

¿Qué vamos a cenar?
MENÚ NORMAL APTO PARA CELIACOS*

MENÚ VEGETARIANO/VEGANO

Primero a elegir:
Lasaña boloñesa gratinada con parmesano
o
Ensalada mézclum con vinagreta de yogurt y frutos
secos, salmón ahumado y queso fresco

Primero a elegir:
Ensalada mediterranea.
Parrillada de verduras.

Segundo a elegir:
Suprema de merluza de pincho al cava con verduritas
o
Redondo de ternera al vino tinto con gratén de patatas
Postre a elegir:
Tarta de tres chocolates
o
Macedonia de frutas de temporada

Segundo a elegir:
Fricandó de seitán.
Hamburguesa vegana con patatas fritas.
Postre a elegir:
Flan casero.
Macedonia de frutas.

Barra libre de vino tinto y blanco, sangría, cerveza, refrescos y agua.
*(Disponemos de cerveza sin gluten, pero se debe abonar a parte 1,00€/cerveza)
* Alergias e intolerancias deberá comunicarse con una antelación de por lo menos 7 días a la cena.*

¿Qué incluye?
Cena con barra libre de bebidas
(vino tinto y blanco, sangría, cerveza, refrescos y agua)
+
Animaciones, juegos y concursos
+
Photocall y foto-reportaje durante toda la cena
+
Show erótico de Girl y de Boy
+
Show de Drag Queen
+
Shows de humor
Por persona
+
CON COPA EN
Chupito del placer
EL TEMPLO
Show de

49,00€
Por persona
SIN COPA

56,00€

5,00€
Por persona

Posibilidad de acceso VIP que incluye:
25,00
 Entrada €
prioritaria al restaurante

 Mesa en lugar preferente, lo más cercana posible del
escenario
 Botella de Cava de bienvenida
* Se facturará el 10% de IVA en caso de emitir factura*

¿Quieres reservar con nosotros?

EL TEMPLO DEL PLACER

Para ello, necesitamos saber los siguientes datos:
-

Nombre y apellidos del organizador/a
Nº de teléfono
Correo electrónico
Fecha de la reserva
Nº de personas

¡No te quedes con dudas,
contacta con nosotr@s!

Una vez recibidos todos estos datos y chequeado la disponibilidad,
procederemos a enviaros el alta de reserva, en la cual se os solicitará una
fianza de 10,00€ por persona. El importe de la fianza deberá realizarse de
un solo pago. El resto del dinero se abonará el mismo día de la cena, en
efectivo, al inicio de la misma.

O si lo prefieres, puedes hacer tú directamente la reserva,
en nuestro sistema de reservas online:
Y…… más a más, si sois un grupo superior a 7 chicas,
Os obsequiaremos con una Be a uty Pa rty d e re galo!!!!!

647 759 732
692 063 869

25,00
€

El Templo, siempre da más

Para todos los templarios que queráis continuar con la fiesta, indicaros que
en el Restaurante tendremos a la venta por tan sólo 10,00€ Entrada +
Copa a una de las siguientes discotecas:

EL TEMPLO DEL PLACER

¡No te quedes con dudas,
contacta con nosotr@s!

Discoteca BARROKO’S situada en C/ Aribau 242 - Sólo admiten grupos
de CHICAS y se puede entrar disfrazada.

647 759 732
692 063 869

Discoteca LA BIBLIO situada en C/Moià 1. Esquina con C/ Tuset – Admiten
grupos de CHICOS, CHICAS y MIXTOS y NO se puede entrar disfrazad@.
RECOMENDAMOS a todos los grup@s que vayan a ir disfrazad@s, que
llevéis ropa de recambio para poder acceder a la discoteca en aquellas que
no está permitido entrar disfrazad@.

25,00
€

¿Queréis empezar un poquito antes para ir calentando motores?
GYMKANA DE CAÑAS Y MISTERIO
¿Qué incluye la Gymkana?

¿Queréis completar vuestro día con una actividad divertida?
Nuestra Gymkana de Cañas y Misterio es ideal para hacerla antes de vuestra cena y así
empezar a calentar motores un poquito antes!

 Unas dos horas aproximadas de diversión
 Un total de 3 cañas en diferentes tabernas
Coordinador (será el encargado de guiaros
en todo momento)
 Kit con todos los elementos necesarios para
poder desarrollar la actividad que se
compone de: Brújula, linterna de luz
ultravioleta, partes de la noticia, sobres
numerados y tickets de consumiciones.

¿Cómo funciona?
Un día antes de la gymkana recibiréis un WhatsApp que deberéis desvelar, mediante el
cual se os citará al día siguiente sobre las 17:30/17:45 h., en un punto cercano a la Pl.
España.
Cuando lleguéis al punto de encuentro, vuestro coordinad@r misterios@ os hará entrega
del kit necesario para ir superando todas las pruebas compuesto por: una brújula, una
linterna de luz ultravioleta y una serie de sobres que deberéis ir abriendo según se os vaya
indicando.
Cada uno de estos sobres contiene parte de una noticia, de interés a nivel mundial, y una
prueba o enigma que deberéis superar, acabando tres de ellas en bares o tabernas donde
tendréis una consumición de cerveza, refresco o agua.

15,00€

Si cenáis en nuestro restaurante Enigmatium, al final de todas las pruebas, conseguiréis las
pistas para poder encontrar Enigmatium!
Si no venís a cenar con nosotr@s, obtendréis un mensaje en forma de video.

Por persona

* Se facturará el 21% de IVA en caso de emitir factura*

¿Queréis reservar con nosotros?

GYMKANA DE CAÑAS Y MISTERIO

IMPORTANTE SABER…

Para realizar esta actividad de la Gymkana de Cañas y Misterio, el grupo debe estar compuesto por
mínimo 6 participantes. Si el grupo es inferior, se deberá pagar como 6.
El coordinad@r os facilitará un kit para realizar la actividad y que habrá que dejar una fianza de
10,00€ para la conservación de éste. La fianza se devolverá al finalizar la actividad.
Si estáis decididos a hacer esta actividad con nosotr@s y quieres realizar la reserva en firme,
necesitaremos una fianza de 30,00€ por grupo, que luego, se descontará del importe total.
La fianza, deberá ingresarse a un número de cuenta que os facilitaremos por correo electrónico.
Nos deberéis indicar previamente, qué fecha queréis hacer la actividad así como el número de
personas que vais a venir!
El importe depositado en concepto de fianza para la reserva y bloqueo de los servicios contratados
a El Templo del Placer será utilizado a su vez para reservar y bloquear los servicios contratados a
nuestros proveedores, de tal forma que, en caso de cancelación total o anulación de alguno de los
servicios contratados, supondrá la pérdida del total o parte proporcional depositada (5,00
€/persona).

¡No te quedes con dudas,
contacta con nosotr@s!

647 759 732
692 063 869

¡¿Conoces todas nuestras marcas?!

