En Sala Dietrich queremos celebrar contigo el 40 aniversario de «LA MOVIDA» si estuviste allí
recordarás la música, los nuevos pelos, la ropa, las hombreras y si no lo viviste, porque eres más
joven, queremos que descubras parte de la esencia de lo que ocurrió en la época más brillante
de nuestra historia más reciente.
Show años 80 , ``OCHENTEAME ´´con la mejor música de la movida y remember , después del
show podréis disfrutar de aproximadamente una hora de música para tomar unas copas y
volver a bailar los mejores éxitos de la época

Horarios:
21:30 a 22:00 Apertura de puertas
22:00 Inicio cena
00:00 Comienzo Show

Nuestros menús: A elegir entre 4 primeros, 4 segundos y 4 postres + barra libre ( hasta final del segundo)
de cerveza, sangría, refrescos y agua
Menú Silver 23€/Pers: cena + barra libre durante la cena + espectáculo
Menú Gold 28€/Pers:: cena + barra libre durante la cena + cubata + espectáculo

PRIMEROS A ELEGIR:
Minelli: Mix de lechugas, tomate Cherry, queso feta , pipas y maíz con salsa de miel y mostaza.
Taylor: Crepe con bacon y cebolla caramelizada cubierto de bechamel.
Kidman: Hummus estilo Dietrich.
Monroe: Queso de cabra rebozado sobre lechuga y cebolla Crunch con confitura de tomate.
SEGUNDOS A ELEGIR
Newman: Costillas a la miel con parmentier.
Gable: Bacalao rebozado con salsa de pimientos del piquillo y cebolla crujiente.
DiCaprio: Salteado de verduras con sweet chilli.
Sinatra: Pollo crujiente con salsa de curry y patatas panaderas.
POSTRE A ELEGIR
Eurogloria: Bizcocho de chocolate con nata, helado de vainilla y sirope de chocolate.
Cabaret: Tarta de queso bañada con sirope de choclolate blanco.
Boca a Boca: Semifrío de yogurt con chutney de mango.
Casablanca: Sorbete de cítricos.

¿Qué incluye Sala Dietrich?

Cena + barra libre de cereza, sangría, refrescos y agua
Show años 80 , ``OCHENTEAME ´´con la mejor música de la movida y remember , después del
show una hora de música mas o menos para tomar unas copas
Menú Silver 23€ (cena + barra libre + espectáculo)
Menú Gold 28€ (cena + barra libre + copa + espectáculo)

¿Queréis reservar con nosotros?
Para ello, necesitamos los siguientes datos.
- Nombre y apellidos
- Número de teléfono
- Correo electrónico
- Fecha de la reserva
- Número de personas

Una vez recibidos estos datos y chequeada la disponibilidad,
procederemos a enviaros el alta de reserva, en la cual, se os
Solicitará una fianza de 5€ por persona. El importe de la
fianza, deberá realizarse en un único pago, el resto del
dinero, se
Abonará en efectivo el mismo día de la cena al inicio de la
misma

963 218 238

647 759 732
692 063 869

