


¿QUÉ ES LA MOVIDA 1980?

La Movida 1980 LLEGA A MADRID PARA HACERNOS RECORDAR 

UNA ÉPOCA EN LA QUE LA FIESTA ERA UN LEMA Y LA MÚSICA Y 

LA DIVERSIÓN INUNDABAN TODOS LOS RINCONES DE LA 

CAPITAL.

La movida 1980 es un restaurante pensado y concebido para cenar divirtiéndote, 

bailando, cantando y participando en un concurso con un formato hasta ahora nunca visto 

dentro de un restaurante.

La Movida 1980 es un restaurante temático ambientado en los años 80 que cuenta con un 

karaoke y en el que además disfrutaréis de coreografías, concursos, juegos y 

animaciones ambientadas en la década de oro. Bailaréis al ritmo de Alaska y los 

Pegamoides, Loquillo y los Trogloditas, Mecano y Hombres G entre muchos otros. 

Un restaurante-concurso en el que estaréis acompañados de un equipo de profesionales 

que hará que la noche sea mágica y muy divertida



¿ QUÉ INCLUYE?

Nombre del grupo en honor a los grandes grupos musicales del pop español de los 80. 

Foto de entrada y foto-reportaje para ser subidas a facebook.

Producción musical que se irá desarrollando a lo largo de toda la noche. 

Coreografías, concursos, retos por equipos, votaciones del jurado, etc. 

Cena con barra libre de sangría y cerveza. 

Equipo de coordinadores, presentador, actores y jurado.

Diplomas, cartas y premios durante la cena.

Regalo de mojito en el mismo local. 
A la cena está permitido el acceso con disfraces, 

pero a partir de la 01:00 las personas que quieran permanecer 

en la discoteca tendrán que quitarse los disfraces. 

45 € por persona



MENÚ LA MOVIDA 1980

PRIMER PLATO A ELEGIR

Ensalada César

Fetuccini carbonara

SEGUNDO PLATO A ELEGIR

Redondo de ternera en salsa

Merluza en salsa verde al jugo

POSTRE

Mousse de yogur con frutas rojas

Barra libre de sangría, cerveza y 

refrescos



¿DÓNDE ESTAMOS?

C/ Alberto Alcocer, 32 (Discoteca Kho Thao)





ESPERAMOS QUE LA INFORMACIÓN OFRECIDA SEA DE TU AGRADO. 

Para más información o realizar una reserva puedes ponerte en contacto con 

nosotros. 

memola@lamovida1980.com

Teléfono: 911 610 367

Whatsapp: 638 795 962

mailto:memola@lamovida1980.com

