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B12 conocida como “The Bar Lab” es un “laboratorio” donde estudiamos y hacemos prácticas cada 
noche para que lo pases de la manera más divertida y alocada de Madrid…. Siendo además muy 

famosa por sus chupitos servidos en probetas de laboratorio.

Nos encontramos en pleno epicentro de la noche madrileña al lado de la Plaza de República 
Argentina, siendo el local perfecto para dónde empezar tus noches de fiesta.

Podrás celebrar tu fiesta de cumpleaños con nosotros, disponemos de varias opciones de bebida 
así como posibilidad de que lleves tu propio picoteo o lo con nosotros.

Nuestro público es joven, de entre 20 y 30 años y la música que escucharás será comercial, 
pachangueo, reggaeton y los hit del momento.
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BARRA LIBRE SOFT:

2 h de Barra Libre de 21h a 23h
(Cervezas/Refrescos/Vinos) =

12 €/persona
+ 1 Ticket de Copa Importación =

+ 18 €/persona
A cada invitado le damos una pulsera y podrán pedir en barra.

Es imprescindible que todo el grupo coja la misma opción de barra libre.
El horario es de 21 a 23h, este horario es inamovible por lo que pedimos 

puntualidad.

OPCIONES DE BEBIDA PARA TU FIESTA

Trae tu propio picoteo GRATIS, te dejamos una zona para ello.
BONOS DE CONSUMICIONES:

15 CERVEZAS, REFRESCOS Y VINOS = 45 €
 (3€/consumición)

15 COPAS IMPORTACIÓN = 90 €
 (6€/copa)

100 COPAS IMPORTACIÓN = 550 €
 (5,50€/copa)
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OPCIÓN DE PICOTEO PARA TU FIESTA

Pack de PICOTEO para 5 pax
(mínimo 3 pack- 15 personas)

[ 60€/ pack ]
- 1 tortilla de patata con cebolla
- 1 bandeja de ibéricos con picos

- 1 ración de patatas bravas
- 10 fingers de pollo

- 15 mini croquetas variadas
- 10 Gyozas de pato
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OPCIÓN DE PICOTEO PARA TU FIESTA

PICOTEO BÁSICO
(mínimo 10 personas)

[ 12€/persona ]
- Tortilla de patata con cebolla
- Bandeja de ibéricos con picos

- Pollo crujiente con salsa agridulce
- Mini Croquetas

- Gyozas de pato con salsa hoisin
- Mini brownie con helado de vainilla

PICOTEO PLUS
(mínimo 10 personas)

[ 16€/persona ]
Incluye los mismos platos del 

picoteo BÁSICO + los siguientes 
platos:

- Mini hamburguesa con cebolla frita
- Solomillo strogonoff con base de 

arroz
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TIPS PARA TU FIESTA

La hora de apertura para el organizador es a las 20:00, para que tengas tiempo de preparar todo. La 
hora de apertura para invitados es a las 20:30. Eso sí, ¡cerramos a las 06:00!

Una vez realizada tu compra, tu fiesta queda confirmada. Si además, el día del evento quieres comprar 
más bonos o personas para barra libre lo podrás hacer directamente en el local. 

Para la reserva disponemos de un pago con tarjeta a través de nuestra web donde podrás comprar 
tantos productos quieras para tu fiesta. 

Antes de las 23:00 podrás comprar todos los bonos que necesites. El importe no es retornable, pero 
los tickets de nuestros bonos ¡no caducan nunca!

El horario del picoteo es de 21:00 a 23:00, a esa hora deberás recoger toda la comida. Puedes traer
cosas frías (empanadas, sándwich, frutos secos, etc. No puedes traer comida tipo fastfood (pizzas, 
hamburguesas, etc). Para más info visita nuestra web “tu picoteo en B12”.
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TIPS PARA TU FIESTA

En B12 disfrutarás de buena música, la noche es larga y tendremos tiempo para recorrer varios 
estilos musicales, y por supuesto que no faltará...¡la pachanga más divertida! ☺

Barra libre: la tiene que contratar todo el grupo inexcusablemente. El horario es de 21 h a 23 h, 
rogamos puntualidad. A cada invitado le daremos una pulsera para que pidan en la barra.

PICOTEO B12: al hacer la reserva tendrás que añadir a tu pedido la opción de picoteo que quieras 
contratar. Es importante que la reserva del picoteo la hagas con mínimo 72 horas de antelación a la 
fiesta.
¡Un cumple no es un cumple sin la tarta! Te la podrás traer, acuérdate de las velas, platos y 
cucharas. Ten en cuenta que no tenemos espacio para guardarla en frío.

Podrás decorar la zona que tengas reservada siempre y cuando no pegues ni enganches nada en 
paredes y techos. Está permitido: globos de helio, photocall rígido y decoración para mesas. Está 
prohibido tirar confeti y serpentinas que ensucien el local. La decoración hay que retirarla a las 23:00.
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