No Apto para aburridos

OFERTA TERRORIFICUS 2013- 2014
7+1 CENAN 7 = PAGAN 8
*No válido 13,14 y 20 de Diciembre.

No Apto para aburridos
CENA + SHOW + DISCOTECA SIN DESPLAZAMIENTOS
Cena con animación
Barra libre de sangría, cervezas, refrescos
Botella de cava
Copa en discoteca sin desplazarse
Juegos
Bromas
Risas
Monólogos
y un montón de sospresas...

Didi

El espectáculo más divertido:
Hasta 7 personajes diferentes para morir de risa.
Conde Draculito: Showman y auténtica alma de la fiesta.
Epitafius: Portero de Terrorificus.
Padre Apalos: Un socerdote muy pero que muy especial.
Torero Zombi: El torero cañi de Terrorificus.
La Baronesa: Chumina Powers. Conocida como una de las
mejores Drag de Madrid.
Y muchas otras sorpresas....
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Programa

Recibimiento por Fetidus
Entrada y Photocoll del Terror con Conde Draculito
Brindis y presentación
Cena con sorpresas
Concursos , juegos , bromas y animación
Actuación de Chumina Powers
Karaoke loco divertido
Brindis de hermandad
Concurso La momia.
Cierre final para los supervivientes
Comienza la discoteca hasta el amanecer

Menú Zombi Party

Sin copa = 36€/persona
Con copa = 40€/persona

Degustación de entrantes:
Jamón ibérico de guijuelo
Queso manchego curado
Ensalada de pasta y manzana con salsa de yogurt
Crujiente de empanada
Segundos platos a elegir:
Solomillitos ibéricos con patatas panadera
Merluza del cantábrico en salsa verde
Salmón ahumado con espárragos blancos
Entrecot al punto de leña *
Postre
Cava
Barra libre de sangrías, cervezas, refrescos
Bebes todo lo que quieras hasta el final del show *Hay que avisar cuantos quieren
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Extras
Copa en discoteca: 4 euros
Siguientes copas en discoteca: 6 euros
Botellas de importación en discoteca: 120 euros
Vino rioja o ribera del duero: 2 euros persona
Barra libre de licores durante la cena: 5 euros
Barra libre de mojitos durante la cena: 5 euros

Hay que contratar con antelación

