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Si se dice, se hace…

Si lo hace un@, lo hacen tod@s….

Si se puede imaginar, se puede hacer….



concursos

girls
cena

boys
juegos

drag queen
barra libre de sangría y cerveza

show humor

animadores

risas

bailes

Y mucha diversión...

congas

copa



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, en los 

concursos más sexys y con los espectáculos más elegantes. 

Además nuestro equipo de animación trabajará para convertir vuestra cena en una noche 
inolvidable llena de diversión, risas y erotismo. 



La mejor Drag Queen de Madrid 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. 

SHOWS PRIVADOS GIRL O BOY

desde 150 €



MENÚ

Entrantes a compartir

Carpaccio de patata

Pizzas variadas

Segundo a elegir:

Finas láminas de ternera

Merluza en salsa verde

Postre:

Tarta de chocolate

Barra libre de sangría, cerveza, refrescos y agua durante la cena. 



MENÚ VEGANO

Primer plato

Ensalada Detox

Segundo plato

Pizza vegana

Postre:

Fritelle con Nutella y avellanas

Barra libre de sangría, cerveza, refrescos y agua durante la cena. 



EN NUESTRO RESTAURANTE TE OFRECEMOS:
CENA

MAESTRO DE CEREMONIAS

DOS ANIMADORAS

UN ANIMADOR

SHOW DE GIRL STRIPPER 

SHOW DE BOY STRIPPER

SHOW DE DRAG QUEEN

SHOWS DE HUMOR

DJ

BARRA LIBRE DE SANGRÍA, CERVEZA Y REFRESCOS

DISCOTECA

50,00 € POR PERSONA

+ 5,00 € con copa incluida

HAZ TU RESERVA VIP POR 5,50 € MÁS POR PERSONA

Entrada preferente

Botella de cava en mesa

Sitio preferente en primera fila





RESERVA AHORA 

911 272 050 – 635 383 305

Lunes a viernes de 10:00 a 20:00

comercial@eltemplodelplacer.com

Paseo del Pintor Rosales, 30
Madrid

mailto:comercial@eltemplodelplacer.com

