PACK VIP
“Especialistas en Organización de Despedidas”

RTE. DELUXE
Empieza el viernes por la noche con una cena con
barra libre en un restaurante que después de cenar
se transforma en Pub.
Tómate las copas que quieras a un precio reducido de
6,5 € toda la noche y continúa la fiesta en la discoteca
que está justo enfrente.
Incluye: 4 entrantes + 1 principal a compartir + postre +
barra libre.

ELIGE TU FIESTA EN BARCO
Tú eliges que salida en barco se ajusta a tus
necesidades:
✓ 11:00 a 13:00 h fiesta en barco mañana+ 1 copa o mojito
o 2 cervezas.
✓ 13:30 a 16:30 h fiesta en barco a medio día con comida
en el barco + 2 consumiciones y baño en el mar.
*suplemento de 10 €
✓ 17:00 a 19:00 h fiesta en barco tarde + 1 copa o mojito o
2 cervezas + baño en el mar.
✓ Recepción 30 minutos antes de la salida.

BOTELLA EN ZONA VIP CON REFRESCOS + 90 €
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LA CENA TEMATICA
Restaurante la cena de los Locos
Disfruta del restaurante más divertido.
El único restaurante donde se premia la locura y las
ganas de pasarlo bien
✓ Horario recepción 20:30 h aprox, con: bienvenida,
photocall y reanimación.
✓ Pruebas para ver su estado físico y mental.

✓ Actores, bailarines, magia, humorista, maestro de
ceremonias, etc.
✓ Tarta erótica (para las chicas) y cheque balneario 2x1
para todos los asistentes.
✓ Servicio de autocar de ida y vuelta 4 € (*a consultar)
✓ Acceso a discotecas o descuento.

SERVICIOS ADICIONALES
Personaliza tu despedida a tu gusto
Dale el toque más original añadiendo servicios y
haciéndola única.
✓ Comida en la playa con: ensalada completa + paella +
barra libre + copa +20 € (lo más solicitado).
✓ Limusina 9 plazas 1h con botella de cava + 150 €.
✓ Discobús 21 plazas 1h con 2 botellas de cava+ 250 €.
✓ Motos de agua + 37,5 € (mínimo 2 personas).
✓ Show privado boy o stripper +150 €.
✓ Vip en discotecas (consultar).
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“Todo lo que puedas imaginar”
PACK VIP DE FIN DE SEMANA PERSONALIZABLE

Solo por

90 €

Con barco
medio día

100 €
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