


Disfruta de una noche al rojo vivo
Si uno de tus deseos es entrar en el año nuevo pisando fuerte y de manera distinta a otros años has de saber que tenemos preparada una noche única en la que 

combinaremos el humor, la picardía, la sensualidad y la diversión de una manera muy participativa e interactiva. Y además tú y los tuyos estaréis acompañados 

por nuestro gran elenco de artistas compuesto por actores, actrices, showman, drag-queen y bailarines, que se encargarán de que paséis un fin de año 

inolvidable. 



Cena
Entrantes

Crema de marisco

Tronco de foie sobre pan de especies

Sorbete de mandarina

Cena

Merluza al pil-pil con pimientos de piquillo

Medallones de solomillo con patatas panadera

Postre

Coulant de chocolate con helado de vainilla

Cotillón y Uvas de la suerte

Bodega

Vino tinto

Vino blanco

Cerveza, refrescos y agua mineral



Presupuesto
Contraseña secreta para acceder al restaurante

Nombre de cada mesa asignado por la producción.

Reportaje de fotos durante toda la noche para descargar en Facebook.

Producción con show de humor, animaciones, shows, espectáculos y juegos que se desarrollarán durante toda la cena.

Presentador y equipo de animación compuesto por actores, actrices, drag queen y bailarines.

Cena selecta con barra libre durante la cena.

Uvas de la suerte, cava y cotillón.

Fiesta en discoteca hasta las 06:30 horas (opcional).

Mesa VIP: Entrada preferente, mesa al lado del escenario, botella de cava, discoteca y copa.

125 € - 150 € vip 
Contrata la 1ª copa por 15 € más por persona con derecho a discoteca.





Esperamos que la información ofrecida sea de su agrado.

En caso de necesitar más información o para hacer una reserva puede ponerse en contacto con nosotros, estaremos encantados de

ayudarle a organizar la cena más mágica del año. 

911 272 050 – 635 383 305

www.eltemplodelplacer.com

comercial@eltemplodelplacer.com


