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CENAS DE EMPRESAS  
13 DE DICIEMBRE  

QUEDATÉ EN EL MISMO LOCAL HASTA LAS 5:00H  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

  

Rompe La rutina y disfruta de una cena junto a 
tus compañeros de trabajo en un ambiente 
divertido, rodeado de buen rollo, con un show 
entretenido donde la risa, el asombro y la alegría 
no faltara, además, al finalizar os podéis quedar 
tomando copas sin tener que ir a otro sitio, y 
escuchando música con nuestro dj, un referente 
de la música remember. VICENTE BUITRON 

 Plazas limitadas. 

 Solo reservas anticipadas.  

 

Entrantes: 

 Jamón y queso de bodega. 

 Patatas bravas estilo camperas. 

 Ensalada de ventresca con frutas del bosque. 

Principal a elegir: 

 Codillo al horno con patatas panadera. 

 Bacalao al pil píl con guarnición. 

Postre: 

 Postre de la casa. 

 Café e infusiones.  

Bodega:  

 Barra libre durante la cena: cerveza, vino, 
sangría, agua y refrescos. 

(Disponemos de menús para personas con 
intolerancias, alergias y vegetarianos). 

 

MENÚ   

TODO POR 35€  
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 Horario recepción 21:00h aprox. 

 Bienvenida con photocall y foto-reportaje 
durante toda la noche. 

 Magia con mucho humor. 

 El único bailarín chico de danza del vientre.  

 Showman presentador. 

 Bailes urbanos. 

 Divertido show de Drag Queen. 

 

 

 

       DINNER SHOW  

  DANZA 

 Termina la velada con el mejor remember a 
manos de uno de los dj más reconocido        
VICENTE BUITRON. 

 Copas a precio reducido (6€) durante toda la 
noche. 

 La fiesta seguirá una vez termine la cena y el 
show, sin necesidad de cambiar de local 

 Estaremos hasta las 5:00 H de la mañana. 

 

        SERVICIOS ADICIONALES                                                                                    
 Servicio Vip: mesa preferente y cava 5 € por 

persona. 

 Botella de alcohol con refrescos: 60 € 

DIRECCIÓN:  

Salón Museo Fallero.  

Calle Sánchez Arjona nº 5, Valencia. 

 

 

CONTINÚA LA FIESTA  


