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FIESTA MAÑANA 

Una forma diferente de disfrutar del mar. ¡No te lo 

pierdas! 

✓ Horario de 11:30 h. a 13:30 h.  

✓ Hinchables, tobogán y cascada de agua.   

✓ 1 mojito o consumición.  

✓ DJ y baño en el mar, si el tiempo no lo impide.  

✓ Camiseta divertida para el anfitrión.  

✓ Acceso a discotecas gratis o descuento. 

✓ Cheque balneario 2x1 para todos los asistentes.  

✓ Recepción 30 minutos antes de la salida en barco. 

✓ Vip con botella solo para tu grupo 90€  

✓ Vídeo promocional aquí. 

39 € POR PERSONA 

 FIESTA BARCO MEDIO DIA 

Refréscate, baila, ríe y con la mejor compañía: 

✓ Horario 14:00 h. a 16:00 h. 

✓ Hinchables, tobogán y cascada de agua.   

✓ 1 mojito o consumición.  

✓ DJ y baño en el mar, si el tiempo no lo impide. 

✓ Camiseta divertida para el anfitrión.  

✓ Acceso a discotecas gratis o descuento. 

✓ Cheque balneario 2x1 para todos los asistentes.  

✓ Recepción 30 minutos antes de la salida en barco. 

✓ Vip con botella solo para tu grupo 90€  

✓ Vídeo promocional aquí. 

              39 € POR PERSONA 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kYyNpl8hqEQ
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FIESTA BARCO TARDE 

Disfruta de los mejores temas del verano mientras 

llega la tarde: 

✓ Horario 16:30 h. a 18:00 h. 

✓ Hinchables, tobogán y cascada de agua.   

✓ 1 mojito o consumición.  

✓ DJ y baño en el mar, si el tiempo no lo impide. 

✓ Camiseta divertida para el anfitrión.  

✓ Acceso a discotecas gratis o descuento. 

✓ Cheque balneario 2x1 para todos los asistentes.  

✓ Recepción 30 minutos antes de la salida en barco. 

✓ Vídeo promocional aquí. 

              39 € POR PERSONA 

             

  

 FIESTA BARCO PUESTA SOL  

Nuestra fiesta blanca, una forma elegante y 

divertida de disfrutar del momento: 

✓ Horario 18:30 h. a 21:00 h.  

✓ 1 mojito o consumición.  

✓ Todos los asistentes van de blanco. 

✓ Regalo detalle en color blanco.  

✓ Fotocall, camareros tematizados. 

✓ Actuaciones en directo. 

✓ Acceso a discotecas gratis o descuento. 

✓ Cheque balneario 2x1 para todos los asistentes.  

✓ Recepción 30 minutos antes de la salida en barco. 

✓ Vip con botella solo para tu grupo 90€  

              45 € POR PERSONA 
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CENA TERRAZA THE ROOF 

✓ Terraza superior en puerto Valencia (frente al 
Marina Beach). 

✓ Cena con barra libre (durante la misma). 

✓ Zona acotada para tu grupo durante la cena. 

✓ Música ambiente en la cena y a las 00:00 h dj en 
directo hasta las 03:00 h. 

✓ Pide tus copas anticipadas a 6 €.  

✓ Información completa aquí. 

23 € CON BARCO                     

 

COMPLETA TU DESPEDIDA 

 

             

  

 

LA CENA DE LOS LOCOS  

✓ Único restaurante temático de Valencia. 

✓ Cena con barra libre (durante la misma). 

✓ Actuaciones en directo con artistas profesionales. 

✓ Dj hasta las 02:00 h, copas a 6€  

✓ Acceso a discotecas o descuento. 

✓ Servicio de autocar de ida y vuelta 4 € (a 
consultar). 

✓ Gratis tarta erótica (chicas). 

✓ Regalo Camiseta de pruebas (para los novios) 

✓ Información completa aquí. 

       30 € CON BARCO 

 

  COMIDA CON BARRA LIBRE   

✓ Ensalada completa. 

✓ Paella tradicional valenciana. 

✓ Postre de la casa. 

✓ Café e infusiones. 

✓ Cerveza, sangría y refrescos (durante la comida). 

✓ 1 COPA GRATIS. 

18 € CON BARCO 
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