


A la llegada de las invitad@s a BLUE PALMA (Paseo Marítimo, 47), a las 20:30h., se les
servirá el CÓCTEL DE BIENVENIDA y se les acompañará a su mesa.

Durante la cena, contaremos con nuestra DRAG QUEEN “TORMENTA” que presentará a
los chic@s y además será la encargada de darle color a la noche con su humor picante,
cambios de vestuario y sorpresas.

Entre el primer plato y el segundo habrá un PRIMER SHOW de nuestros strippers,
significar que nuestros strippers son artistas y además de quitarse la ropa, realizan un
número con coreografía y mucho, mucho más…

Entre segundo plato y postre, tendrá lugar el SEGUNDO SHOW, show sorpresa de la
noche.

Y para culminar la cena-espectáculo, llega el momento del TERCER SHOW

Durante toda la noche y cuando menos te los esperes, podrás disfrutar de nuestros chic@s
de sala.

Y como fin de fiesta, la mejor música y el más selecto ambiente de Blue Palma.
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Un espectáculo divertido y 
picante



Menú Cena y Barra Libre

BIENVENIDA:

A la llegada de las invitadas, a las 20:30h., se les ofrecerá nuestro coktail “sex in the  beach”.

PRIMER PLATO:

Ensalada de pasta y ensalada vegetal en medio de la mesa para compartir.

SEGUNDO PLATO:

-Redondo de lomo con salsa de champiñones y patata cantó.

o

-Mero con salsa de limón y salteado de verduras con yema de espárragos

(Se tendrá que comunicar la elección del plato como mínimo 72 horas antes del  evento.)

POSTRES:

Repostería erótica.

BEBIDAS:

Barra libre de sangría, refrescos, cerveza y agua mineral.  

Una vez finalizado el espectáculo tendrán un precio especial de 7€  las copas al presentar la 

pulsera que les daremos a la entrada.

Precio: 49€

Información y reservas:  Pep

607 876 772

josemanuel@ohpalma.com

3Cena Espectáculo “Solo Para Ellas”
Palma de Mallorca

mailto:josemanuel@ohpalma.com

