


¿CÓMO NACE LOVO?
EJES  CONCEPTUALES

OSCURIDAD / LA NOCHE SENT IMIENTO

EL  LOBO

ANIM AL  NOCTURNO REVUE NÈGRE S IN L ÍMITES PL ACERES LOVO IS  LOVE

JOSEPH INE BAKER 1920’S + BARES + LOVE

EJE  RACIONAL S INTA X IS

Somos fervientes apasionados de verte libre y estamos aquí para proveerte de placer envuelto en un gran lugar y ambiente. Libera 
a tu verdadero yo y apasiónate por cada instante, porque la noche está llena de sorpresas.



LOVO se compone de dos espacios ambientados y decorados para diferentes experiencias y emociones:

CUEVA  / CAZA

NUESTROS
ESPACIOS



menú

 josephine
TODOS LOS PLACERES INCLUÍDOS

BARRA LIBRE

55€ /PERSONA

CECINA AHUMADA

SELECCIÓN DE QUESOS LOVO

BRIOCHE DE HUMMUS Y SETAS

PRESA IBÉRICA A BAJA TEMPERATURA

TIRADITO DE CORVINA

GYOZAS DE TXANGURRO/ PATO

CANELÓN DE PATO

SANDWICH DE COSTILLA DE CERDO

CHOCOLATE LOVO 70%

CÓCTELES HIGHBALL

VINO

CERVEZA

selección de 

placeres:

BEBIDAS



menú

lovo
TODOS LOS PLACERES INCLUÍDOS

BARRA LIBRE

65€ /PERSONA

CECINA AHUMADA

SELECCIÓN DE QUESOS LOVO

OSTRA ESPECIAL FINE DE CLAIRE Nº2

BRIOCHE DE HUMMUS Y SETAS

PRESA IBÉRICA A BAJA TEMPERATURA

TIRADITO DE CORVINA

GYOZAS DE TXANGURRO/ PATO

CANELÓN DE PATO Y TRUFA

TARTAR DE CIGALA

SÁNDWICH DE COSTILLA DE CERDO

STEAK TARTAR

CHOCOLATE LOVO 70%

selección de 

placeres:

CÓCTELES HIGHBALL

VINO

CERVEZA

BEBIDAS



En LOVO contamos con un espacio perfecto para que sus eventos tengan una esencia 
emocional y especial. Podemos ofrecerle dos espacios diferentes para sus reuniones, 
celebraciones y diferentes formas de experiencias. Sin embargo, podemos ayudarle a 
alcanzar la experiencia completa con nuestro asesoramiento en el evento.

Contamos con una amplia gama de cócteles, champagne y vinos muy especiales, 
todos ellos con historia. Creemos en las historias y en la importancia de las mismas, y 
nos gustaría que nos dejara formar parte de la suya. 

Además, también tenemos a su disposición nuestra carta de placeres, perfectos para 
acompañar a nuestros invitados en cada evento.

Podemos también gestionar diferentes extras para su celebración:

 - Fotomatón
 - DJ
 - Live Music
 - Bailarines/as
 - Corner de Jamón
 - Corner de queso
 - Corner de sushi
 - Pantalla
 - Photocall
 - Vivir la coctelería desde dentro

servicios extras



RESERVA CON
EXCLUSIVIDAD

SOMOS APASIONADOS DE VERTE LIBRE Y QUEREMOS VERTE DISFRUTAR DE TU EVENTO 
PRIVADO EN LOVO.

910 41 62 98
RESERVAS@LOVOBAR.COM

Consultanos para hacer
tu evento más exclusivo



Estimado invitado, a continuación le indicamos las condiciones para el pago, junto a la información 
adicional de su interés:

MODO DE PAGO:

Podrá realizar el pago mediante transferencia bancaria o mediante ingreso en la cuenta bancaria 
de LOVO. Los datos de la cuenta bancaria son los siguientes:

BANCO: BBVA
IBAN CODE:   ES40 0182 4000 6102 0191 2173
NOMBRE DE LA EMPRESA: Nomads y Hosteleria SL

Para el caso en que la modalidad de pago elegida fuera con tarjeta de crédito, éste deber  ser 
físicamente en nuestra coctelería. C/ Echegaray n  20. Horario de 18:00h - 05:00h de Lunes a 
Domingo

TRANSFERENCIA:

Concepto de la transferencia: Nombre de la persona con el que se ha hecho la reserva y la fecha 
de la reserva. Se deberá realizar un pago del 50% del total del importe íntegro para realizar la 
reserva. El 50% restante deberá ser pagado como mínimo 3 días antes del evento.

ENVÍO DEL JUSTIFICANTE DE PAGO: Para los pagos por transferencia o ingreso en cuenta 
bancaria, será siempre imprescindible el envío del justificante de la transferencia y/o justificante 
de ingreso antes de los 3 días de antelación.

El justificante se remitirá por e-mail que se indica a continuación, especificando en el Asunto de 
pago el día de la reserva y el nombre de la persona que ha realizado la reserva.

reservas@lovobar.com

Una vez enviado el justificante de pago, recibirá una confirmación por e-mail de su reserva con 
la información de la misma.

CONDICIONES DE CANCELACióN:

- Por motivos de cierre por COVID-19 se devolverá el 100% del importe de la reserva.

- Si se cancela en un plazo inferior a 4 días, no se devolverá el importe del evento.

- Si se cancela en un plazo superior a 4 días, se devolverá el 100% del importe abonado para 
el evento.

condiciones



910 416 298     |     RESERVAS@LOVOBAR.COM


