DJ’S DE TODA
EUROPA

UN NUEVO
CONCEPTO DE
FIESTA Y UNA
INTRODUCCIÓN
AL LENGUAJE
DE SIGNOS
TODOS LOS VIERNES
DE 22.30 A 2 H
ENTRADA LIBRE
GUIA DE
SIGNOS

CASCOS
DE MÚSICA

DANS LE NOIR?

RESTAURANT / BAR / LOUNGE
PASEO PICASSO, 10 BARCELONA
www.danslenoir.com

Tel. 93 268 7017

¿Quieres probar algo diferente?
¿Quieres disfrutar de una fiesta única?
¿Quieres pasártelo en grande,
bailando en una misma sala
con dos estilos de música distintos?
¿O prefieres pasar un buen rato en un
ambiente relajado donde puedas charlar
con tus amigos sin necesidad de gritar?
Todo esto es posible con Otra Vista Social Club,
en el restaurante Dans le noir? de Barcelona.
Cada viernes a partir de las 22.30 h...

Silent Disco
Una discoteca donde no hay música ambiente, tan solo
silencio.
Mediante unos auriculares inalámbricos disfruta de la
música que más te guste de nuestros dos canales…
¡Al volumen que prefieras!
Lleva la música contigo allí donde vayas, en nuestra sala
de baile, en nuestra terraza o ¡incluso en los servicios!
El grupo Dans le noir? promociona la integración social,
así los barmans son sordos y están formados en una
de las mejores escuelas de coctelería de Barcelona.
¡Pero no te preocupes! Tenemos unos carteles que te
enseñan a pedir tu bebida en lenguaje de signos, además de
unos fantásticos animadores que te enseñarán nociones
básicas de este lenguaje para poder comunicarte con ellos.
Para más información, contacta con nosotros
vía mail: bienvenidos@danslenoir.com
o llámanos al tel. 93 268 70 17

¿Te atreves a comer
totalmente...
a oscuras?
¿Sabrás qué estás comiendo?
¿Cómo es la persona que tienes al lado?
¿Qué sensaciones tienes en la oscuridad total?
...

PARIS / LONDRES / BARCELONA / ST PETERSBURG

Diviértete mientras comes
y pones a prueba tus sentidos.
Dans le noir? es más que ir a un
restaurante, es una experiencia humana
y sensorial única.
Nuestros camareros son ciegos y serán
tus ojos y guías durante la comida.
Supondrá un voto de confianza por
tu parte y un acercamiento a
la discapacidad visual.
Disfrutarás de la cena o comida “totalmente a oscuras” ya que el salón está preparado para ello, tus oidos
se agudizarán y la comida despertará tus sentidos:
olores, texturas, temperaturas,
todo se hace más intenso.
También puedes hacer una cata de vinos en nuestro
restaurante, todo un reto para los
amantes del vino...
¿Qué, te atreves a comer totalmente a oscuras?
¿Y qué tal hacer un regalo así?
Una idea original y sorprenderte.
Para más información, y reservas
contacta con nosotros vía mail:

bienvenidos@danslenoir.com
o llámanos al tel. 93 268 70 17
Horario

- De martes a jueves (un turno) a las 21 h
- Viernes y sábado (dos turnos) a la 20.30 y las 22.30 h
- Cerrado domingo y lunes.
RESTAURANT / BAR / LOUNGE
PASEO PICASSO, 10 BARCELONA
www.danslenoir.com

