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Ofertas Gastronómicas
Calle El Patio (C/ Juan Van Halen)

• El Doblao: Bacalao koskera y 3 croquetas de pollo y jamón con media botella de rueda blanco 18€ para
dos. Pregunta por la oferta infantil.
• Miralmonte 2.0: 1kg de chuletón, guarnición y pimientos más botella de vino 30€ para dos.
• Café la Galería: Café irlandés más rosquilla 5,5€. Café vienés más rosquilla 3,5€.
• L´Suite: Paga una copa y la segunda en blanco (gratis).
• Baskerville Irish Tavern: Caipirinha 3€, Gin tonic premium 8€ y Guinness a 3,5€ (0,5l).

Plaza de Las Artes Escénicas (Plaza de La Constitución)

• Bar Plaza: Tercio de mixta más perrito 2€.
• Zeppelin: Cucurucho de pescadito frito o de patatas bravas con sangría o cerveza 6€.
• La Cocina de Antonia: Bocadillos variados y especial de calamares o cucurucho de croquetas más
bebida 4,9€.

Calle de La Música (C/ Real)

• La Posada: Cochinillo asado o pescado y guarnición mas botella de vino tinto 35€ para dos.
• La Cuchara de Madera: Tómate 2 dobles de cerveza y nosotros lo acompañamos de 4 eco-minihamburguesas por 4€ o también puedes disfrutar de nuestra Happy Hour con mojitos o caipirinhas 2x5€.
• El Gulli: A partir de las 00h. mojitos a 5€.
• La Mascotte: Esta noche, en la Mascotte, con tu cena te invitamos al vino blanco.
• Lizarrán: Elige dos pinchos y te invitamos a una caña.
• Velamar: No te quedes en blanco. SI adivinas la canción te invitamos a un chupito.
• Merydajes:  Pide una copa de vino blanco Oveja Blanca a 2,80€ y te invitamos a la segunda.
• Triana: 2 raciones de pescaditos o ración de fritura y 1 botella de Barbadillo 28€.
• 393 All In: Entraña a la parrilla con guarnición, 2 empanadas argentinas (premio feria de la tapa 2015) y
botella de Malbec. 28€ para dos.
• Café Babel: Concierto en blanco y con tu entrada te invitamos a un doble de cerveza. Hora en blanco,
copas a 5€ de 00h. a 01h.

• La Charanguita (de 22:30h. a 00h. frente a El Encuentro).
• Cita histórica: 21h.Toñi, del archivo histórico municipal nos contará en 20 min. cositas curiosas de esta zona.

Plaza con Arte (Plaza del Caño)

• Mrkdrt: Plaza de los artistas. Exposición de cuadros de artistas locales. (de 21h. a 03h.).

Calle El Patio (C/ Juan Van Halen)
•
•
•
•
•
•
•

1º Carrera de triciclos El Patio (de 2 a 4 años) de 22h. a 22:30h.
2º Carrera de triciclos El Patio (de 4 a 6 años) de 22:30h. a 23h.
Zumba2. Zumba family. 23h. a 23:30h.
Talleres Papelería SIC. Te sorprenderemos.
Talleres Dulceficas.
Talleres Kumon.
Castillo hinchable Carambola de 22h. a 01h.

Calle de La Música (C/ Real)

• Plaza RE/MAX Lodonar: Globo aerostático vuelo cautivo de 22h. a 00h. Carpas de RE/MAX (recogida de
invitaciones en RE/MAX Lodonar) y exposición coche de Motor Gómez.
• Café Babel: Cine en Blanco.
• La Pérgola de Los Pasos: Paso a Dos. Bailes variados de 21h. a 02:30h.
• Cita histórica: 23h. (C/ Real 20).Toñi, del archivo histórico municipal nos contará en 20 min. cositas
curiosas de esta zona.

Plaza de Las Artes Escénicas (Plaza de La Constitución)
•
•
•
•
•
•

Teatro Adestiempo. 21h. a 21:45h.
Tango Milonga. 22:15h. a 23:15h.
Grupo Combojazzy. 23:15h. a 23:45h.
Torremusicalia 2 grupos (rock y dúo). 23:50h. a 01:10h.
Torocklodones . 01:15h. a 02:50h.
Flashmob #TorreEnBlanco de 02:50h. a 02:59h.

Plaza Solidaria (Fuente del Ayuntamiento)

Calle de La Pachanga (C/ Carlos Picabea)

• Belle Epoque: 2 tercios/dobles, 1 ración de bravas y dos mini pinchos de pollo 6€.
• El Encuentro: Hamburguesaca más tercio o refresco por 6€ y Happy Hour de 00h. a 01h. a 4€ las copas.

• Cita histórica: 22h.Toñi, del archivo histórico municipal nos contará en 20 min. cositas curiosas de esta zona.
• La Galleta Solidaria, Dangbo, Asociación contra el cáncer y De Cero Adopta Uno.
• Photocall #TorreEnBlanco.

Calle de las Manualidades (C/ Carnicería)

Plaza del Deporte (Mariano Cuadrado)

• Luigi Cuciniello: Pizza en blanco para compartir por 12€.

Calle con Arte (Camino de Valladolid)

• La Andaluza: Calamar a la plancha nacional con guarnición y botella de Barbadillo para compartir 29€.

Actividades #TorreEnBlanco 2016
Plaza Motor Gómez (Parking Plaza del Ayuntamiento)

• Motor Gómez: Durante la noche realizaremos cuatro súper sorteos y además regalaremos extraordinarios descuentos para nuestros talleres y para la compra de cualquier coche de nuestras marcas. De 21h.
a 01h. busca nuestros carteles, captura el QR, regístrate y recibirás tres cupones (sorteos y descuentos),  
pasa por nuestro stand o busca a nuestras azafatas para registrarte.
• XR- Motos: Carpa con demos y pruebas motos eléctricas (Frente al Caño de 21h. a 00h.).

Calle de La Pachanga (C/ Carlos Picabea)

• El Encuentro: Mágico González, cumbia con PSP (música con consolas) de 00h. a 01h.

• Zumba2: 00h. a 00:45h.
• Eurocosmos (cine) de 22h. a 00h.
• Motor Gómez: Exposición de dos coches del grupo.

Calle con Arte (Camino de Valladolid)

• Barber Shop. Photocall, ofertas regalos y Jazz en directo 21h. a 00h.
• Wau viajes. "Manual de la perfecta viajera". 22h. a 23.15h.

Otras Actividades

•
•
•
•
•

II Maratón Fotográfico. Sube tu foto a Instagram con hashtag #TorreEnBlanco esa noche.
Angara: 20% de descuento en #TorreEnBlanco.
Club Patinaje Torrelodones. Exhibiciones en distintos puntos del municipio.
Torremusicalia. Actuaciones en distintos puntos del evento con un Clave (Clavicembalo) y vestidos de época.
Camino #TorreEnBlanco. Pide tu pasaporte y consigue 7 sellos para entrar en el sorteo de la cesta
Torrempresarial.
Más información en la web de Torrempresarial www.torrempresarial.es,
info@torrempresarial.es o en el 620 886 865

