LA PRE-DESPEDIDA

¿Tenías previsto celebrar la despedida y la habéis tenido que aplazar?
Un grupo de amigos/as y un fin de semana de risas y diversión.
Realiza una celebración previa a la despedida, disfrutando de actividades al aire libre o
una cena divertida, para que nada le quite la ilusión de disfrutar de los suyos.

RESTAURANTE CON ESPECTÁCULOS
Disfruta de un tardeo con Deejay, cena con barra libre y discomóvil hasta las 02.00 horas.
Una noche muy divertida junto a tu familia y amigos en un restaurante con espectáculo, shows
interactivos y actuaciones en directo. Te proponemos un plan muy especial organizado en un gran salón
con mucho espacio, con el aforo reducido al 50% para que puedas disfrutar, pero con seguridad.
Un dinner show con momentos únicos, juegos y sorpresas. Con un menú muy completo, con barra libre
durante la cena y posterior fiesta con DJ, música en directo hasta las 02:00 horas y todo ello con barra
de bebidas a precios populares con copas a sólo 6 €.

Por sólo 35 € /persona

Llámanos: 961 041 015
WhatsApp: 678 723 849

www.espectaculosasdepicas.es
Licencia: CV-Mm1418-V

BARCO CON DJ Y CONSUMICIÓN
¿Te gusta el mar y la música?, ¿tomar algo con los amigos/as? Pues todo esto y mucho más lo tienes

con nosotros en las fiestas en barco.
Ponemos a tu disposición las fiestas en barco con Dj en directo, 2 horas de duración, 1 consumición
incluida, opción de baño en el mar, sin mínimo de personas y mucha fiesta.
¡Plazas limitadas!
Aforo reducido al 50%, y con todas las medidas de seguridad establecidas COVID-19.

Por sólo 39 € /persona

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
La alternativa perfecta para aquellas personas que les gusta realizar alguna actividad.
•
•
•
•

Gincana de juegos: música, juegos, diversión, bailes y mucho humor. Desde 20 €
Gincana de fotos: inmortaliza ese momento especial mientras de diviertes. Desde 20 €
Gincana Canalla: si quieres hacer algo original y putear al novio, esta es tu yincana. Desde 20 €
Escape room: se un auténtico detective. Sorpresas y divertidas pruebas te esperan. Desde 15 €

• Motos de agua: velocidad, adrenalina, mar y naturaleza. Desde 35 €/persona.
• Alquiler de barcos privados: disponemos de varias embarcaciones de 10 plazas más patrón y
de embarcaciones sin titulación donde tú serás el capitán. Desde 100 €.

Más información.
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