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MENU E INFORMACION 

 
 

En este documento teneis toda la información basica de las despedidas de soltera y 
despedidas de soltera asi como para grupos y cumpleaños en la zona de SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, LUGO y alrededores como MELIDE; SANTA COMBA, ORDES y RIBADEO. 

 
En caso de no encontrar aquí lo que necesitais, no dudeis en preguntarnoslo pues 

seguramente hay mas cosas que no estan aquí reflejadas puesto que sino el documento seria 
mas grande y engorroso. 
 

1. Despedidas individuales en hoteles y restaurantes  
2. Alojamientos 

 Casas rurales 
 Hoteles 

3. Actividades varias 

 Reuniones Tupper-Sex 
 SPA´s 

 Karts, Paintball 
7. Traslados y desplazamientos 
8. Animaciones, Shows y Escectaculos 

 
 

Condiciones de pago y cancelación  
1 Se requerirá un pago como garantía de reserva (el porcentaje sobre el total variará dependiendo de los servicios contratados).  
2 En caso de que haya una reducción en el número de comensales confirmados, se podrá cobrar una penalización.  

3 Una vez formalizada la reserva, queda reservado el derecho a cobrar gastos de cancelación total o parcial. 
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Os detallamos algunos presupuestos “tipo” para un grupo de 10 personas. 

En caso de ser más o menos en el grupo, estos precios pueden variar. 

 

 
 
 

Despedidas Especial Chicas y Limusinas en SANTIAGO 

Recogida y traslado en limusina cualquier 
desde Santiago Ciudad, Teo o Ames . Otros lugares consultar. 

 
Menú incluido 

(se confirmaría el jueves de la semana de la despedida) 
 

Canapés variados + Brocheta de pescado 
Jamón asado con guarnición / Ternera asada con patata moldeada / Merluza o Salmón (a elegir uno de los cuatro). 

Postres caseros a elegir: Flan de café o quesoo Peras al vino o Tiramisú 
Bebidas incluidas en el precio, vino de la casa, cervezas, refrescos y agua.  +  Café 

 
Tupper sex a cargo de una asesora  +  Karaoke 

Show erótico de un strip BOY para compartir con los grupos que sean en el local 
Regreso en limusina a Santiago y chupito en local. 

 

Precio 60€  
  

Para grupos de mas de 11 personas, novia gratis 
 
 
 
 
 

CONDICIONES 
 
El jueves se concretará una hora de recogida (entre las 21:00 las 22.30) en el lugar que quiera el cliente (un solo 
punto) según disponibilidad.Se establece un tiempo de espera por cortesía de 5 minutos, si no estuviera el grupo la 
limusina se marcharía.  
 
Debido a la limitación de plazas de 7 a 8 según modelo, para grupos mas grandes  si no hubiera disponible dos 
limusinas  o se harian dos viajes o iría un coche de 4 a 8 plazas de apoyo. Al igual que al regreso del restaurante a 
Santiago, cada grupo tendrá establecido un horario de regreso con las mismas condiciones que la recogida. El tiempo 
aproximado de disfrute de la limusina entre la ida y la vuelta entre los 20/30 minutos dependiendo del lugar de 
recogida.  
 
Esta prohibido introducir bebidas del exterior, comer, fumar y consumo de drogas, dentro de los vehículos. El 
conductor velará por que se cumplan estos requisitos y de no cumplirse se tendría que abandonar el vehículo. 

 

Paquetes y Ofertas para 10 personas TOTAL 

CENA (25€)+ TUPER (10€*) + ALOJAMIENTO (25€) 60€* 

PAINTBAL (25€)+ CENA (25€)+ ALOJAMIENTO (25€) 75€ 

SPA (25€) + CENA (25€)+ TUPERSEX (10€*)+ ALOJAMIENTO (25€) 85€* 
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DESPEDIDAS INDIVIDUALES EN LUGO– RESTAURANTES 

DESPEDIDAS 

INDIVIDUALES  
 

 
 

LUGO 
 
 

 
ZONA RONDA 

MURALLA 
 
 

 
 

Admite  
shows 

 

  

 MENU Nº 1 15,00€ (3) 

Primero:  

Empanada, Croquetas y 

Tortilla.  

Segundo:  

Raxo con Patatas Fritas y 

Ensalada.  

Postre:  

Tarta y Helado.  

Bebida:  

Vinos Blanco o Tinto de la 

casa.  

Refrescos  

 

MENU Nº 2 21,00€(3) 

Primero:  

Embutidos y Quesos.  

Croquetas y Calamares.  

Segundo:  

Parrillada de Carne y 

Ensalada:  

(Ternera, Cerdo y Criollo).  

Postre: Tarta o Helado.  

Bebida:  

Vinos Blanco y Tinto de la 

casa.  

Café y Chupito de 

Licores.  

MENU Nº 3 28,00€ (3) 

Primero:  

Calamares, Pulpo, Almejas y  

Gambas a la Plancha.  

Segundo:  

Ternera Asada o  

Parrillada de Carne y 

Ensalada.  

Postre:  

Tarta y Helado.  

Bebida:  

Blanco Ribeiro y Tinto 

Mencía.  

Champán, Café y 

Chupitos.  

 MENU Nº 4 33,00€ (3) 

Aperitivos:  

Croquetas y Calamares.  

Primero:  

Almejas o Vieiras.  

Segundo:  

Lubina o Dorada.  

Postre:  

Tarta de Celebración.  

Tarta Helada.  

Vino Blanco Godello.  

Vino Tinto Mencía.  

Cafés y Licores  

MENU Nº 5 38,00€(3) 

Pinchos:  

Embutidos, Calamares, 

Re vuelto, Croquetas  

y Pulpo.  

Segundo:  

Merluza con Grelos y Crema 

de Patata.  

Tercero:  

Chuleta de Ternera o 

Churrasco.  

Postre:  

Tarta de Celebración y 

Tarta Helada  

Vinos Blanco Albariño de 

la Casa y Tinto Nuviana.  

Cafés y Licores.  

MENU Nº 6 43,00€ (3) 

Primero:  

Langostinos a la plancha 

o al vapor.  

Segundo:  

Brocheta de Rape.  

Tercero:  

Cordero Asado y Ensalada.  

Postre:  

Tarta de Celebración.  

Tarta Helada.  

Vino Blanco Godello.  

Vino Tinto Mencía.  

Champán, Cafés y Licores  

MENU Nº7 48,00€(3) 

Primero:  

Almejas a la marinera.  

Segundo:  

Bacalao a su gusto.  

Tercero:  

Entrecot o Chuleta de 

Ternera.  

Postre:  

Tarta de Celebracióny 

Tarta Helada.  

* Vino Blanco Godello  

* Vino Tinto Mencía  

* Champán  

* Cafés  

* Licores  

MENU Nº 8 51,00€ (3) 

Primero:  

2 Vieiras.  

Almejas a la Marinera.  

Segundo:  

Merluza en Salsa Verde.  

Tercero:  

Entrecot al gusto y 

Ensalada.  

Postre:  

Tarta de Celebración 

yTarta Helada.  

Vino Blanco Albariño.  

Vino Tinto Rioja.  

Champán.  

Cafés y Licores  

MENU Nº 9 53,00€ (3) 

Primero:  

Cigalas a la Plancha o 

Vapor.  

2 Vieiras.  

Segundo:  

Merluza Porta Santiago.  

Tercero:  

Ternera Asada y Ensalada.  

Postre:  

Tarta de Celebración y 

Tarta Helada.  

Vino Blanco Albariño.  

Vino Tinto Rioja.  

Champán.  

Cafés y Licores  

Bebida: Máximo una botella por persona. Estos precios se verán incrementados en el IVA correspondiente al emitir la 
factura pertinente.  
Bodas, Bautizos, Celebraciones, Comidas de negocios… Y carpa para exteriores.  
Celebra tu Cumpleaños con nosotros. Te ponemos Tarta y Champán.  
Y también Despedidas de Soltero con Tarta y Pan Erótico.  
Si desea algún otro presupuesto personalizado, no dude en contactar con nosotros 
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DESPEDIDAS INDIVIDUALES EN LUGO – HOTEL LUGO 

DESPEDIDAS 

INDIVIDUALES  
 

 
 

GRAN 

HOTEL 
LUGO 

 

 
 

ZONA RONDA 

MURALLA 
 

 
 

RESERVADOS 

Admite  
shows 

 

Menú Nº 1 P.V.P.: 31,50 €  (3) 
Empanada de bacalao y pasas 

Brocheta de chocos en su tinta con cebolla confitada 
Fondo de tomate con jamón 

Tosta de queso de Ulloa con vinagreta de cebollino y 
hongos 

Milhoja de verduras y zamburiñas 
Escalopines de ternera al vino de Marsalla con patatas 

panadera y verduras temporada 
 
 

Menú Nº 3 P.V.P.: 32,54 €(3) 
Empanada de berberechos 
Revuelto de grelos y jamón 

Tosta de queso da Ulloa 
Pimientos rellenos de marisco 

Escalopines de ternera al vino de Oporto con patatas 
panadera y verduras de temporada 

 
 

Menú Nº 2 P.V.P.: 30,50 €  (3) 
Empanada de atún 

Lacón con pimientos del Bierzo 
Tosta de codorniz escabechado con boletus edulis y 

queso de cabra 
Croquetas de ave 

Brocheta de chocos en su tinta con cebolla confitada 
Dorada al horno con patatas panadera y verduras 

temporada 
 
 

Menú Nº 4 P.V.P.: 34,57 €  (3) 
Empanada de bacalao y pasas 

Pan tostado con pimientos del piquillo y anchoas 
Hojaldritos de marisco y grelos 

Tosta de queso da Ulloa 
Croquetas de marisco 

Crema de nécoras 
Redondo de ternera relleno con patatas panadera 

 
 

Menú Nº 5 P.V.P.: 35,59(3) 
Empanada de berberechos 

Croquetas de ave 
Lacón con pimientos 

Pastel de merluza y gambones 
Jarrete de ternera a la provenzal con patatas panadera 

y verduritas 
 
 

Menú Nº 6 P.V.P.: 37,63 €(3) 
Mini ensalada de bogavante sobre pan de centeno al 

balsámico 
Hojaldritos de grelos y marisco 

Empanada de zamburiñas 
Milhoja de bacalao con grelos y patatas en salsa de 

pimientos 
Escalopines de ternera en salsa de higos agri dulce 

con micuit de pato y patatas panadera 
 
 

 
Menú Nº 7 P.V.P.: 38,65 €(3) 

Crema de marisco 
Milhoja de verduras y zamburiñas 

Pierna de cordero rellena de cigalas en salsa de 
menta con patatas panadera y tomate grillé 

 
 

Menú Nº 8 P.V.P.: 38,65 €(3) 
Empanada de zamburiñas 

Pan tostado con pimientos del piquillo y anchoas 
Fondo de tomate con jamón 

Hojaldritos de marisco y grelos 
Brocheta de chocos en su tinta con cebolla 

confitada 
Lubina al horno con patatas panadera y gulas en 

salsa verde 
 

 
Menú Nº 9 P.V.P.: 41,71 €(3) 

Empanada de zamburiñas 
Fondo de tomate con jamón 

Hojaldritos de marisco y grelos 
Brocheta de chocos en su tinta con cebolla 

confitada 
Entrecot a la salsa de setas 

con  patatas panadera y atadito de verduras 
naturales 

 
 

Menú Nª 11 P.V.P.: 44,76 €(3) 
Vieira a la gallega 

Vieira al cava 
Crema de nécoras  o   

Milhoja de bacalao con grelos y patatas en salsa de 
pimientos 

Entrecot a la salsa de setas con patatas panadera y 
atadito de verduras 

 
 

Menú  Nº 10 P.V.P.: 43,74 € (3) 
Tosta de codorniz escabechada con boletus edulis al 

vinagre de jerez 
Zamburiñas en su concha 
Empanada de berberechos 

Milhoja de bacalao con grelos y patatas en salsa de 
pimientos 

Pierna de cordero rellena de cigalas en salsa de 
menta con patatas panadera y tomate grillé 

 
 

 
 

(Común para todos los menús) + Café 
Postre: Tarta de mousse de chocolate 

**** 
Vino blanco Albariño Condes de Albarei 

Vino tinto Rioja Cza. Azpilicueta 
Aguas minerales y Licores 

IVA    INCLUIDO 
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DESPEDIDAS INDIVIDUALES EN SANTIAGO– RESTAURANTES 

DESPEDIDAS 
INDIVIDUALES  

 
 

SANTIAGO 
 
 

CENTRO 
ZONA PLAZA ROJA 

 

Varios reservados 
 

Admite shows 

 

Menu  Nº 1 a  E 26.00 (3) 
Jamón serrano, Queso, Tortilla, Empanada, croquetas caseras y chorizos alvino 

Un segundo : Chuletón de ternera gallega O  Rodaballo plancha 
 

Menu Nº 2    a €21.00 (3) 
Jamón serrano, Queso, Tortilla, Empanada Casera, croquetas y chorizo 

Un segundo: Brocheta barbacoa con ternera, pollo ,lomo y beicon   
 

Menú Nº 3  A  27,00€ (3) 
1º Empanada .lacon, pulpo y croquetas, 2º  Chuleton y guarnición 

 

En los 3 menús esta incluido Tarta helada vino,agua mineral, café y licor 
 

Menu Nº 4  a  28.50€ (3) 
Lubina a la plancha  y Entrecot con guarnición 

y Tarta de queso Vino albariño y mencia café y chupito    
 

Nota:  las tartas eroticas  se cobra sobre factura de la pasteleria 

 

Santiago  
de  

Compostela  
 

Centro 
Rúa de San Pedro 

 

Salones privados  
 

Se admiten shows 

MENÚ 22 € - (4) 
Todos para compartir 

 

-Cachucha e lacón prensado (da casa) 
-Empanada  da  casa. 

-Croquetas  de queixo afumado e cogumelos 
silvestres. 

-Carpaccio de boi con San Simón curdo 
-Tostas variadas (de queixo fresco con 
anchoas, de boletus e panceta asada). 

-Espetos  variados (boi, porco, tenreira). 
Postre  (elaboración propia). 

Viño  mencía ou godello + Café e chupitos. 

MENÚ 26 € ( 3) 
Primeiros para compartir 

 
-Cachucha e lacón prensado (da casa) 

-Empanada  da  casa. 
-Croquetas de queixo e  cogumelos 

Segundo a escoller 
-Bacallao con crema de chícharos e pataca  

OU 

-Xarrete de tenreira con verduriñas e patacas 
Postre  (elaboración propia). 

Viño  mencía ou godello. + Café e chupitos 

MENÚ 30 € (4) 

Primeiros para compartir 
 

-Cachucha e lacón prensado (da casa) 
-Empanada  da  casa. 

-Croquetas  de queixo afumado e cogumelos. 
-Carpaccio de polbo e boletus. 

Segundo a escoller 

-Solombo de porco con puré de pataca, repolo 
e panceta. 

OU 
-Robaliza á grella con mollo de ourizo de mar. 

Postre  (elaboración propia.) 
Viño  mencía ou godello + Café e chupitos 

MENÚ 34 € (4) 

Primeiros para compartir 
 

-Cachucha e lacón prensado (da casa). 
-Empanada  da  casa. 

-Croquetas  de queixo afumado e cogumelos  
-Fabas con ameixas trufadas. 

Segundo a escoller 

-Merluza con crema de chícharos e pataca. 
OU 

-Entrecosto á grella con pastel de pataca, 
touciño e cebola confeitada. 

Postre  (elaboración propia) 
Viño  mencía ou godello + Café e chupitos 

MENÚ 38 € (3) 
Primeiros para compartir 

 
-Navallas. 

-Vieira gratinada ao San Simón. 
-Cazola de polbo e langostinos. 

Segundo a escoller 
-Solombo ibérico con Puré de patacas e repolo 

OU 
-Bacallao á grella e pataca panadeira. 

Postre  (elaboración propia) 
Viño  mencía ou godello + Café e chupitos 

MENÚ TRADICIÓN   25€ (5) 
Todos para compartir 

 
-Empanada da casa. 

-Lacón e cachucha prensada (elaboración 

propia). 
-Polbo “Á feira”. 

-Carne ao Caldeiro. 
-Bacallao á grella, cachelos e pementos do 

país fritos 
Postre  (elaboración propia) 

Viño  mencía ou godello 

Café e chupitos 
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DESPEDIDAS INDIVIDUALES - RESTAURANTES 

DESPEDIDAS 
INDIVIDUALES  

 
PULPEIRA  

 

MELIDE 
 

 
Admite  

shows 

 

menú basico precio:19 euros.(5) 

Entrante variado: tortilla,empanada,croquetas,tablas de embutidos. 
2º plato  churrasco de cerdo o pescado (segun temporada) 
Bebidas durante la cena + postre y café 
menú 1.-  precio:22 euros (5) 
Pulpo  
langostino o almeja a la marinera 
churrasco de cerdo, pescado 

Bebidas durante la cena + postre y café 
menú 2.-  precio:23 euros (5) 
Pulpo  
langostino o almeja a la marinera 
churrasco mixto, pescado 

Bebidas durante la cena + postre y café 
menú 3.-  precio:24 euros (5) 

Pulpo  
langostino o almeja a la marinera 
churrasco ternera o bacalao a la gallega. 
Bebidas durante la cena + postre y café 

DESPEDIDAS 
INDIVIDUALES  

 
 

RESTAURANTE DE  

MELIDE 
 

 
Admite  

shows 
 

 

100% gallego 

PRIMER PLATO 

Tortilla Española con Grelos (verdura 

tipica gallega) 

Mejillones al Vapor de la Ría 

SEGUNDO PLATO  

Gallo de Mos Guisado 

 (Raza de mos autóctona de Galicia) 

POSTRE CASERO  

Filloas con Miel o Azúcar 

BEBIDAS 

Ribeiro Blanco,Ribeiro Tinto, Agua , Cafe  

€ 23 por persona (3) 
 

PRIMER PLATO 

Croquetas de Caseras de Jamón Ibérico 

Tortilla Española a las Finas Hiervas 

Chipirones a la Plancha 

SEGUNDO PLATO (a elección) 

Lubina al Horno 

Croca a la Parrilla con Salsa Criolla 

POSTRE  CASERO (a elección) 

Flan (Huevo o Cafe)-Mousse de Chocolate 

BEBIDAS 

Ribeiro Blanco, Rioja Crianza, Agua, 

Refrescos, Cerveza Y Cafe  

€ 28 por persona (3) 

  

MENU 3 

ENTRANTES 

Almejas a la Marinera 

Pimientos del Piquillo Rellenos de Bacalao 

Tosta de Vegetales al Graten 

SEGUNDO PLATO (a elección) 

Lomo de Merluza al Horno 

Entrecot a la Parrilla con Salsa de Queso 

de Arzúa 

POSTRE CASERO (a elección) 

Flan (Huevo o Cafe)-Mousse (Chocolate o 

Limón) 

BEBIDAS 

Ribeiro Blanco, Rioja Crianza, Agua, 

Refrescos, Cerveza Y Cafe  

€ 33 por persona (3) 
 

MENU 4 

ENTRANTES 

Croquetas Caseras de Jamón Ibérico 

Langostinos a la Plancha 

Vieira al Horno 

SEGUNDO PLATO (a elección) 

Bacalao a la Portuguesa 

Secreto Ibérico a la Parrilla 

POSTRE CASERO (a elección) 

Flan (Huevo o Cafe),Mousse (Chocolate o 

Limón), Tiramisú 

BEBIDAS 

Albariño, Rioja Crianza, Agua, Refrescos, 

Cerveza Y Cafe  

€ 38 por persona (3) 
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DESPEDIDAS INDIVIDUALES -RIBADEO- RESTAURANTES 

DESPEDIDAS 
INDIVIDUALES  

 
DORADA  

RIBADEO 
 

Solo se  
Admite despedidas 

de mujeres.  

 
 

Admite 
shows 

 

Menú 1: 23 euros por persona (3) 
- Pate Marisco + Calamares + Gambas a la plancha. + Croquetas 
- Medallones de Solomillo de cerdo al cabrales 
o Postre: Tarta helada + Café y licores 
- Tinto cosechero, blanco joven, o cervezao refrescos       

Menú 2:  23 euros por persona (3) 
- Paella Mixta  
- Cachopo de ternera 
o Postre: Tarta helada + Café y licores 
- Tinto cosechero, blanco joven, o cervezao refrescos       
Menú 3:  23 euros por persona (3) 
- Calamares y croquetas + Pulpo y revuelto 

- Ternera con guarnicion 

o Postre: Tarta helada + Café y licores 
- Tinto cosechero, blanco joven, o cervezao refrescos       
Menú 4: 23 euros por persona (3) 
- Sopa de pescado + Jabalí a la cazadora 
o Postre: Tarta helada + Café y licores 

- Tinto cosechero, blanco joven, o cervezao refrescos       
Menú 5:  23 euros por persona (3) 
- Fabes con Almejas + Paletilla de cordero 
o Postre: Tarta helada + Café y licores 
- Tinto cosechero, blanco joven, o cerveza o refrescos       
Menú 6:  23 euros por persona (3) 
- Jamon, Lomo , Chorizo  

- Calamares, croquetas y gambas 
- Paella mixta 
o Postre: Tarta helada + Café y licores 
- Tinto cosechero, blanco joven, o cervezao refrescos       

 

Menus  restaurante ORDENES  - Despedidas ORDES 

MENUS ENTRANTES 1 PLATO 2 PLATO POSTRES INCLUYE 

HB  1 
25 euros  

Entrantes variados 

(Empanada casera, croquetas, 

Tortilla y calamares); 

Ternera asada; Postre (Tarta 

y helado), 

cafés y 1º 

licor. 

Salón 

privado para 

16 personas HB 2 
32 euros 

 Langostinos a la plancha, 
Chuleta de ternera con 

ensalada 

DORMIR EN 
ORDENES HABITACION DOBLE-                              45,00 euros 
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RESTAURANTE CENAS - SANTA COMBA – Complex* 

MENÚ 1 25 € (5) 
 

APERITIVOS VARIADOS 
*** 

PARRILADA DE CARNES COMPLETO 
(CHURRASCO DE TERNERA, COSTILLA 

DE CERDO, POLLO,CHORIZO 
CRIOLLO,PATATAS Y ENSALADA) 

*** 

POSTRE 

*** 
ADEGA - VINO BLANCO y TINTO 

Augas, refrescos e café. 
 

MENÚ 2 30 € (5) 
 

APERITIVOS VARIADOS 
*** 

LANGOSTINOS, ALMEJAS ó VIEIRAS 
*** 

PARRILADA DE CARNES COMPLETO  
(CHURRASCO DE TERNERA, COSTILLA 
DE CERDO,MUSLO DE POLLO,CHORIZO 

CRIOLLO, PATATAS FRITAS Y ENSALADA) 
ó 

SOLOMILLO DE CERDO, A LA PIMIENTA 

O CHAMPIÑONES 
*** 

POSTRE 
*** 

ADEGA: BLANCO + TINTO 
Augas, refrescos e café. 

MENÚ 3 35 € (5) 
 

APERITIVOS VARIADOS 
*** 

MERLUZA, LUBINA ó DORADA  

*** 
LANGOSTINOS, ALMEJAS ó VIEIRAS 

*** 
PARRILADA DE CARNES COMPLETO  

(CHURRASCO DE TERNERA, COSTILLA 
DE CERDO,MUSLO DE POLLO,CHORIZO 

CRIOLLO, PATATAS FRITAS Y ENSALADA) 

ó 

SOLOMILLO DE CERDO, A LA PIMIENTA 
O CHAMPIÑONES 

*** 
POSTRE 

*** 
ADEGA: BLANCO + TINTO 

Augas, refrescos e café. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL X - SANTA COMBA  
MENUS ENTRANTES 1 PLATO 2 PLATO POSTRES 

STX  1 
25 euros Aperitivos variados: 

tortilla, empanada, 
croquetas, pizza, fiambre 
variado, rollitos de jamón 
york y queso, calamares o 

chipirones a la romana, 
cazuela de gulas c/ 

langostinos o pulpo c/ 

almejas. 

 
Churrasco de ternera y cerdo 

con patatas y ensalada 

Postres caseros 

variados 

 
Bebidas y café 

STX 2 
30 euros 

Langostinos a la Plancha 
Churrasco de ternera y cerdo 

con patatas y ensalada 

STX 3 
39 euros 

Langostinos a la plancha 

Almejas a la marinera 

Elegir uno con antelacion 

Bacalao al horno o 

Ternera Asada con guarnición o 
Cordero Asado 

STX 4 
35 euros 

Cazuela de pulpo c/ 
gambas 

Entrecot de ternera a la 
plancha con patatas y ensalada 

STX 5 
45 euros 

Cóctel de Gambas 
Cazuela Mixta de Mariscos 
(Gambas, Pulpo, Almejas) 

Entrecot de ternera en Salsa de 
Champiñones 

DORMIR EN 
SANTA 
COMBA 

HABITACION INDIVIDUAL-                      28,50 euros 
HABITACION DOBLE-                              37,00 euros 
HABITACION DOBLE (Hidromasaje)-        59,00 euros 
CAMA SUPLETORIA-                               12,50 euros 
DESAYUNO-                                              4,20 euros 
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ALOJAMIENTOS LUGO 

HOTEL PUERTA 
SANTIAGO  

 
LUGO 

Precio 22€ por persona con desayuno. 

 

Las habitaciones aptas para el disfrute privilegiado, están dotadas de salón 

y baño Especial. Ideales para Reuniones TUPPER-SEX. 

CASA RURAL - LUGO 

CASA DE TURISMO RURAL  

 
ABAIXO 

 
5 kilometros del centro de 

Lugo 

Dispone de 4 habitaciones dobles. Todas ellas con baño individual. 2 

Salones (uno comedor y otro de estar) ambos con chimenea. El salón de estar 

dispone de un sofá-cama doble, con lo que la casa esta habilitada de 8-10 

personas. Cocina completa con todas las comodidades.Calefacción  

 

Además el molino está rodeado de una finca propia de 7300 metros con todo 

tipo de árboles, zonas de césped, caminos, prados y por supuesto el río. Las 

fincas colindantes no están habitadas y proporcionan excelentes vistas y 

caminos para el disfrute de los visitantes. 

 

 

Se alquila siempre como casa completa, generalmente para grupo de 

amigos, eventos familiares o despedidas de soltera. 
Dispone de actividades cerca y barbacoa. Ayuntamiento de Cerceda. 

CORUÑA.  

 

SPA URBANO - LUGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAP URBANO CENTRO DE LUGO 
 

Club termal + Circuito Termal para grupos – PRECIO 35€ persona 

 

Relajate y disfruta de una experiencia inolvidable 

 

Piscina Termoludica con camas de agua, ríos contracorriente, asientos de burbujas, cuellos de cisne, y chorros 

reductores, …, duchas de aromas, de sensaciones, contrastes y circulares, 

 baños turcos, termas, sauna finlandesa, masaje jabonoso, gruta de hielo, jacuzzis y zonas de relax. 

 

 
DISPONEMOS DE ALOJAMIENTOS y CASAS RURALES POR TODA LA ZONA 

Consultar capacidades y disponibilidad 
 

http://www.animaciongalicia.com/2012/01/despedidas-de-soltera-coruna.html
http://www.animaciongalicia.com/2012/01/despedidas-de-soltera-coruna.html
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ACTIVIDADES 

  

Reunión de TUPPER SEX - 10,00 € / persona + desplaz. 
 

Nuestras asesoras presenta todos los productos de cosmética erótica 
(geles, cremas, maquillaje,…) novedades, ajuar de ocio, juegos y 

juguetes eroticos. 
El precio de 10€ es en concepto de desgaste y uso de todo tipo de estos 

materiales. El coste de desplazamiento sera de 30€€ dependiendo de la zona. 
Grupo minimo de 6 personas. 

  

Paintball – Desde 22€ persona 
 

Guerra de bolas de pintura en un nuestros campos. Consiste en una 

“batalla” entre 2 grupos donde se basa en eliminar al otro equipo a 
base de disparos y “manchar” con la pintura al otro equipo. Hay 

diveros juegos para despedidas como “cazar al novio”. 
(Grupo mínimo 6 personas dependiendo del campo.) 

Campos en VILLALBA, SANTIAGO, MELIDE, PADRON, LUGO  

  

Circuito BALNEARIO LUGO- 29,00 € / persona (3) 

Gran spa con club termal agua salada (Zona de piscina y chorros, 
camas de burbujas, río contracorriente, jacuzzi, paseo de piedras 

calientes) y circuito termal (3 tipos de sauna diferentes, duchas de 
contraste, zona de escarcha de hielo, pileta de agua fría y jacuzzi). 

Tiempo aproximado: 2.30 horas 
 

MASAJE TOTAL REGALO NOVIA 30€ (5) 

  

Karts en Santa Comba, Ordenes y TAPIA  
Desde 35,00 € / persona 

 

OPCION 1. -Manga de Entrenamientos + Manga Prefinal + Manga Final. 

Cada manga 7 minutos. (Coste 50 €/persona.) 
OPCION 2. -Dos vueltas de reconocimiento + Una manga Prefinal. + Una 

manga Final. Cada manga 7 minutos. (Coste 35 €/persona.) 
 
Se pueden hacer carreras a medida según cada grupo 
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ANIMACION Y ESPECTACULOS 

 

Camareros / as Infiltrado/a: 250 € + desplaz. 

Un actor haciéndose pasar por camarero gasta bromas 

a los comensales, meterse con el novio o novia, hace de torpe, 

enamoradizo, ..los saca a bailar, etc. 

Imprescindible, cuanta menos gente lo sepa mejor. 

 

Antigirl - Antiboy: 250 € + desplaz. 

Un cómico sorprenderá al novia/o haciéndose pasar por el 

stripper aunque este no se quedará sin ropa. 

 

BoY - Stripper: 250 € + desplaz. 

Nuestros mejores chicos boys y chicas stripers. Mas de 15 en 

toda Galicia a elegir.  Tanto animación en discotecas, 

despedidas de solteros y solteras, traslados a domicilios  

privados, .. 

Despedidas, pubs, discotecas, cumpleaños, …  

 

 

Monólogo: desde 280 € + desplaz. 

Un/a monologuista que repasa la vida de los novios, se mete 

con ellos, con las amigas/os, …  

 

Drag Queen: 250 € + desplaz. 

Animacion con show en playback o animación con juegos y 

diversión. 

Animacion de despedidas, pubs, discotecas, bodas, 

cumpleaños, .. 

Un Personaje muy especial que gastará bromas y no dejará 

indiferente a ninguno de los asistentes 

 

 

Mago: 300 € + desplaz. 

Sesiones de magia para eventos, despedidas, cumpleaños y 

locales.  

Shows de contenido erotico para despedidas de solteras y 

solteros. Ideal para despedidas mixtas o conjuntas. Todos 

participan en una sesión de trucos, humor y risas. 
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