Menús de empresa navidad 2018
con exclusividad de la sala
Se puede disponer de la sala en exclusividad para un grupo en cena de empresa de Navidad 2018 , con
un mínimo de comensales :
LUNES A MIERCOLES : mínimo de 40 comensales
JUEVES : mínimo de 100 comensales
SABADOS Y VIERNES : mínimo de 200 comensales
Tened en cuenta que la capacidad de nuestra sala es de 250 comensales y que en las fechas solicitadas
hay mucha demanda de reservas. El día 14 de diciembre ya está completo y no hay disponibilidad .
Podéis elegir cualquiera de nuestros 4 menús de temporada (PASSION,VEGANO, PREMIUM , GOLD )
o también el menú para CENAS DE EMPRESA:

MENÚ DE EMPRESA
ENTRANTE
Ensalada de chucherías del mar con vinagreta de vermut blanco
SEGUNDOS
Cigalas al cava
TERCEROS A ELEGIR
Corvina con cremoso de coliflor y coco
o
Solomillo de vaca con setas y parmentiere trufada
POSTRE
Sablé de turrón y chocolate blanco
BEBIDA INCLUIDA (21h a 23h)
Sangría , vino tinto , vino blanco, vino rosado ,agua, cerveza ,refresco

PRECIO 60€ / persona

El precio incluye : Entrada Poble Espanyol , Cena con Bebida incluida , Espectáculo y Dj o Karaoke
hasta las 03am.
La sala está dotada de técnico de sonido y equipos de imagen , sonido e iluminación ( proyector , pantalla,
micrófonos ,Karaoke ) y también un escenario que ponemos a su disposición para llevar a acabo su evento
según las necesidades .

SERVICIOS OPCIONALES
No incluidos en los menús
( si se escoge alguna de estas opciones será para todo el grupo )
café / infusiones : +2€ / persona
Barra libre copas 1 hora : +15€ / persona
Barra libre copas 2 horas : +25€ / persona

SHOW
El show dura 80 min aprox. y después hay Dj o Karaoke hasta las 3:00 h..
El show es tipo cabaret futurista,con actuaciones en directo,baile, humor, interacción con el público, etc.
Aquí puedes ver fotos del espectáculo para que te hagas una idea:
https://www.facebook.com/passionshowrestaurant

CONDICIONES PARA RESERVAR
Para confirmar la reserva sería necesario hacer una paga señal de 10 € por persona.
Resto del pago , durante la semana antes de la fecha del evento .

MAS INFORMACIÓN
Ofrecemos la opción de privatizar el espectáculo o alquilar la sala para realizar todo tipo de eventos
(corporativos o de empresa, bodas, presentaciones, rodajes, conciertos, etc.). La sala tiene una capacidad
para 250 pax. y está dotada de equipos de sonido, imagen e iluminación. Tenemos a su disposición la
información técnica detallada para preparar la producción de su evento.

PASSION SHOW RESTAURANT
Restaurante Espectáculo Karaoke / Dj
http://www.passionshowrestaurant.es/

DEPARTAMENTO DE RESERVAS
reservas@passionshowrestaurant.es
93 423 62 27
Horario atención telefónica:
Lunes a viernes 10 a 13 y 15 a 17
Sábados 13 a 18

Síguenos :
https://www.facebook.com/passionshowrestaurant
https://www.instagram.com/passionshowrestaurant/
https://twitter.com/PassionShowRest

