WELCOME
Bienvenidos a la nueva temporada de las cenas más
divertidas y famosas de Barcelona.
Este año os presentamos “LA ISLA. El origen de la Fiesta”,
un viaje alucinante a una isla donde solo existe la diversión,
el desenfreno, la locura y mucha fiesta…. Un espacio
reservado en exclusiva para desconectar, bailar, jugar, reír
y pasarlo en grande con tus amigos.
Entra en nuestra comunidad y conoce a todos los personajes
que viven en ella y pásalo bomba con todo su equipo.

TIMING
Os
habla
en
capitán
del
crucero
The
Cruise,
hemos naufragado…. toda la
tripulación y clientes nos encontramos a salvo, estamos en una isla
desconocida, creemos que hay vida humana, se escucha música,
risas y gritos de lujuria, vamos a investigar e introducirnos un poco
más, pero creemos seriamente que nos gustara esta isla.
22:00 Nos da la bienvenida el jefe de la tribu, todos están de fiesta
y se lo están pasando en grande, pero para formar parte de su
comunidad y ser uno mas de ellos deberemos pasar una serie de
pruebas o seremos tirados a los cocodrilos.
22:15 La primera prueba de la mano del jefe de la isla Chamán
Fiestuky.
22:40 Segunda prueba: Presentación de la hechicera soldenit, ella
hará un conjuro de amor eterno para toda la vida, con objetos íntimos
y eróticos.
23:10 Tercera prueba de la Diosa Banana y el secreto de su
sexualidad.
23:45 Cuarta prueba baile oficial de la tribu y coreografías.
00:00 Quinta prueba: Bailes eróticos y lujuriosos de sus mujeres y
hombres más sexys.
00:30 Ya somos uno más de esta comunidad y ahora toca celebrarlo
y disfrutar a tope de la isla, de su gente y de su fiesta, esta isla es
la caña y no nos queremos ir, comentarlo a vuestros amigos y venir
pronto a disfrutar con nosotros!!!!!

DISC

TECA

Ramón Trias Fargas, 2-4, 08005 Barcelona

PRIMEROS (a elegir)
Ensalada con Queso Fresco, Chip de Albahaca y
Aliño de Piña con Jengibre
Quiché de Pescado y Marisco con Salsa de
Gambas.
Tortillines de Pasta Fresca Italiana con Salsa de
Tomate Natural y Orégano.
SEGUNDOS (a elegir)
Bacalao con Salsa de Almendras y Escamas de
Marcona Tostada.
Solomillo de Ibérico con Salsa de Café de París.
Canelón de Pollo de Corral con Salsa de Foie y
Crujiente de Beicon.
POSTRE
Tiramisú.
BEBIDAS
Barra libre de Sangría y Agua.
EXTRAS
Barra libre de Vino: 1€/pers.
Barra libre de Cerveza: 1€/pers.
Barra libre de Vino y Cerveza: 2€/pers.

NORMAS CONDUCTA

NO SE PUEDE ENTRAR EN LA SALA:
Vestimenta: En ropa deportiva, ni de tribu urbanas, ni en ropa playera,
ni descamisado, etc, por favor se va a una cena shows en una sala de
categoría, por favor la gente arreglada y pulida, no pedimos traje, pero un
mínimo de estilo. Es muy importante!
Disfraces: Sólo se admitirán DISFRACES durante la cena, LUEGO EL NOVIO
SE TENDRÁ QUE CAMBIAR (LLEVARLES ROPA EN UNA MOCHILA PARA
QUE CUANDO EMPIECE LA SESIÓN DISCO SE CAMBIE).
Comportamiento: No dejaremos pasar a las personas que no respeten el
buen ambiente o molesten a los demás, que vayan súper bebidos, drogados
y pasados de vueltas antes de entrar a la cena o que no respeten las
animaciones o normas de la sala.
QUEREMOS GENTE DIVERTIDA, QUE VENGA A PASARLO BIEN CON SUS
AMIGOS Y TRANSMITAN BUEN ROYO A ELLOS Y A LOS DEMÁS.
OS ESPERAMOS EN LA CALLE RAMÓN TRÍAS NÚMERO 2 (BARCELONA)
JUNTO PASEO MARÍTIMO

