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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 CORUÑA y alrededores. 

 
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 Conjuntas en CORUÑA 

2. Despedidas individuales en restaurantes CORUÑA 
3. Alojamientos 

 Casas rurales 

 Hoteles 
 Campings + Bungalows 

4. Actividades varias 
 Reuniones Tupper-Sex 

 Tuper Make Up + Cursos Automaquillaje 
 SPA´s 
 Karts, Paintball 

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

9. Otras actividades 
 

 
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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CADA AÑO QUEREMOS DESTACAR UNA SERIE DE OFERTAS Y PAQUETES 

QUE SON LOS MAS DEMANDADOS POR LOS GRUPOS 

 
Os detallamos algunos EJEMPLOS de presupuestos tipo para un grupo de 10 personas. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTAS 

- Las cenas varian según los restaurantes y menus elgidos. Menu medio 25€ 
- El tuper puede incluir 20€-30€ de desplazamiento de la chica. 
- Los alojamientos pueden variar según la temporada alta o baja. 

 
 * .Se recomienda siempre pedir varias ofertas a varias agencias y comprar los precios finales de las despedidas 
 ** Hay empresas que dicen que invitan al novio o novia pero eso no es real. Se recomienda comprobar el coste total de la despedida. 

 

 

 
 
 
 
 

Paquetes y Ofertas CORUÑA  TOTAL 

CENA (25€)+ TUPER (10€) + SPA ( 25€ ) + ALOJAMIENTO (25€) 85€ 

DESPEDIDA LOCAL DESPEIDAS CONJUNTAS (55€)+ ALOJAMIENTO (25€) 80€ 

KARTS (35€)+ CENA (25€) + STRIP (30€)+ ALOJAMIENTO (25€) 115€ 

 CENA INDIVIDUAL (25€) + SHOW (30€) + ALOJAMIENTO (25€) 80€ 

BARCO MEDIO DIA (40€)+ CENA (25€)+ HOTEL (25€) 90€ 
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DESPEDIDAS CONJUNTAS CORUÑA 
 

LOCAL de Despedidas en CORUÑA. DESPEDIDAS CON Limusinas . 
  

TEMPORADA DE 12 ABRIL A 20 SEPTIEMBRE (posibilidad de Octubre) 

LOCAL – La taberna del Puerto – PLAZA ORENSE – Cantones CORUÑA CENTRO 

 

¡!!! En pleno centro de Coruña para no coger coche. ¡¡¡¡ 

 

21.30 – 22.00 Recepción y bienvenida para los asistentes 

22.30 Cena en mesas para cada grupo 

 

Actuaciones durante la cena ( cómico y/o monologo y/o drag, …) 

Juegos erotico-festivos 

Shows eróticos strip boy y striper chica para todos los grupos 

Sesion DJ en el local después de la cena. 

Fotografa durante la cena 

 

UNA COPA por persona.  

Traslados a la zona de marcha (Orzan o Puerto Centro de Ocio) en limusinas *** ( Opción 2) 

 

A partir de 11 (10+1) ó Más ASISTENTES,  NOVI@ GRATIS 
 

 

OBSEQUIO-REGALO PARA EL NOVIO/A en la cena en todos los paquetes. 
 

Grupo minimo 5 personas   
En caso de ser menos de 5 personas incluye un recargo de 10€ a mayores por persona 

 

Opcion 1- 52 € 

por persona 
(21% IVA incluido) 

 
Sin Copa 50€ 

APERITIVO: EMPANADA Gallega + Tabla embutidos 

ENTRANTES:  SALPICON DE MARISCO 

1 PLATO:   LANGOSTINOS Al vapor  

2 PLATO:   CARNE ASADA con GUARNICION (Pescado si se solicita)  

BEBIDA:  Vino, Aguas, Cerveza y/o refrescos durante la cena. 

POSTRE:  TARTA con Gominolas eróticas  

   CAFÉ  

   1 COPA. 

Opcion 2 - 60€ 

por persona 
(21% IVA incluido) 

INCLUYE OPCION 1 + traslados en LIMUSINA a la zona de marcha. 
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Hay grupos que prefieren tener su cena tranquila y por separado de los demás. 

 
Dentro del local de despedidas disponemos de una zona separada donde se puede cenar  

con otro tipo de menú y de precio. Local distinguido por sus pescados , mariscos y arroces 

 
MENUS PARA 8 PERSONAS. EN CASO DE SER MENOS, CONSULTAR 

 

MENU 1 – 32€ (4) MENU 2 – 26€ (4) MENU 3 – 22€ (5) 

 

ENTRANTES – MEJILLONES TIGRE Y 
EMPANADA DE ZAMBURIÑAS O PULPO 

(SEGÚN MERCADO) 
 
PRIMEROS - LANGOSTINOS COCIDO 
+ BUEY DE MAR 
 

SEGUNDOS (A ELEGIR) 
ARROZ MELOSO CON BOGAVANTE – ½ 
BOGABANTE POR CABEZA. 
 
SOLOMILLO TURNEDOR: CON BACON , 
PATATAS PANADERAS Y SALSA DE 
SETAS. 

 
POSTRE - SURTIDO DE POSTRES CON 
DECORACION EROTICA. + CAFE 
BEBIDAS (DURANTE LA CENA) 

REFRESCOS, CERVEZA, AGUA, 
SANGRIA 

RIOJA MARQUES DE MUNDAIZ - 
ALVARIÑO VAL MIÑOR  
 

 

ENTRANTES – MEJILLONES TIGRE Y 
EMPANADA DE ZAMBURIÑAS O PULPO 

(SEGÚN MERCADO) 
 
PRIMEROS (A ELEGIR) - 
LANGOSTINOS COCIDO Ó BUEY DE 
MAR 

SEGUNDOS (A ELEGIR) 
FIDEUA MEDITERRANEA CON FIDEO 
FINO CON MEJILLONES, CALAMARES Y 
LANGOSTINOS. 
 
PECHUGUITAS DE POLLO RELLENAS EN 
SALSA DE CHAMPIÑONES 

 
POSTRE - SURTIDO DE POSTRES CON 
DECORACION EROTICA. + CAFE 
BEBIDAS (DURANTE LA CENA) 

REFRESCOS, CERVEZA, AGUA, 
SANGRIA 

RIOJA CRIANZA - RIBEIRO  
 

 

PRIMEROS – MONTADITOS VARIADOS  
 CROQUETAS VARIADAS 

EMPANADA TRADICIONAL 
 

SEGUNDOS (A ELEGIR) 
JAMON ASADO EN SALSA CON 
PATATAS PANADERAS O  

MERLUZA EN SALSA VERDE CON 
PATATA COCIDA. 
 
POSTRE - SURTIDO DE POSTRES CON 
DECORACION EROTICA. + CAFÉ 
 
BEBIDAS (DURANTE LA CENA) 

REFRESCOS, CERVEZA, AGUA, 
SANGRIA 
VINO DE LA CASA - RIBEIRO  

 

 

TRASLADOS EN LIMUSINAS PARA DESPEDIDAS Y GRUPOS 

Teneis un cumpleaños o despedida y quereis sorprender al homenajeado? Sois un grupo de 
amigas y quereis daros un lujo al mas estilo New York. Quereis que os recoja una limusina 

para ir de marcha un SABADO POR LA NOCHE? Ahora ya podeis. 
 

Horarios de 12.30 a 2.00  dentro de Coruña ciudad.  
 

1 recogida con traslado 90€ 
Si son grupos grandes y son dos o más recogidas las siguientes son a 50€ 
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DESPEDIDAS INDIVIDUALES EN CORUÑA – RESTAURANTES 
 

 
 

 
 

DESPEDIDAS 

INDIVIDUALES 
CORUÑA 

 
ZONA 

ZALAETA 

 
Tematico Andaluz 

 
Muy divertido 

 

 
Admite Shows 

 

 

MENU-1  30 € (5) 
 

- Entrantes:tortilla,croquetas y empanada. 
- Vieiras al Horno 

- Langostinos a la plancha 
- Rape en salsa verde o entrecot pimienta 

- Rioja o Albariño 

- Postre y Café 

MENU-2  27 € (5) 
 

- Entrantes tortilla,croquetas y empanada. 

- Almejas a la marinera 
- Rape en salsa verde o carne asada 

- Rioja o Albariño 
- Postre y Café 

 

MENU-3  25 € (5) 
 

- Entrantes:tortilla,croquetas y empanada. 
- Langostinos 

- Merluza en salsa verde o carne asada. 
- Rioja o Albariño 
- Postre y Café 

MENU-5  23 € (5) 
 

- Entrantes:tortilla,croquetas y empanada. 
- Zamburiñas gratinadas 

- Dorada al horno o carne asada. 
- Rioja o Albariño 
- Postre y Café 

 

RESTAURANTES CENAS INDIVIDUALES - CORUÑA 

RESTAURANTE  
HABELAS 

 
PLAZA DE ESPAÑA 

 

RESERVADO 40 

PERSONAS. 

 

CON TELEVISION Y 

MUSICA 

 
Menu 1 – Precio 20€ (4)   

Tortilla, ensalada mixta,croquetas de cecina,raxo de pollo con patatas y surtido de postres. 
 
Menú 2 degustación 24€ (4): 
Tempura de verduras, tortilla, 
Tabla de entrantes (langostinos brisa, saquitos de brandada de bacalao,croquetas,hummus casero) 
Creppes de zamburiñas,gambas y bechamel, 
Salteado de solomillo a la pimienta con patatas 

Surtido de postres. 
 
 
-Todas las raciones son para compartir. 
-Incluyen agua,vino,sangría (una jarra cada dos personas )y café de pota 
-Refrescos y cerveza a parte. 

 

Grupos de mas de 20 salón privado asegurado. 
Si sois menos de 20 el salon puede ser que este compartido con otro grupo. 
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DESPEDIDAS INDIVIDUALES EN CORUÑA – RESTAURANTES 
 

DESPEDIDAS 
INDIVIDUALES 

 

 
CORUÑA 

 
 

ZONA CALLE 
BARRERA 

 
 

ZONA 
CALLE VINOS 

 
 

Tras 
 

Admite 

SHOWS 
 

 

MENUS PICOTEO–COMPARTIR 
 

MENU-1.1  19 € (3) 

A compartir: (1 Ración de cada para cada 3 

personas) 

Croquetas de jamón 

Tortilla 

Chicharrones 

Raxo 

Pastelitos: ½ Kgr. Para 6 personas 

Bebida: 1 Botella de vino Rioja  D.O 

cosecha Libertus o  Ribeiro D.O Lucenza. 

o 1 L. de sangría (para cada 4 personas) o 

1 refresco o botella de agua o caña. 

 

MENU-1.2  20 € (3) 

A compartir: (1 Ración de cada para cada 3 

personas) 

Rulo de cabra a la plancha c/ salsa de 

frambuesas y ensalada 

Bombas de arroz con salsa brava y patatas 

Calamares fritos 

Picadillo de chorizo con patatas 

Pastelitos: ½ Kgr. Para cada 6 personas 

Bebida: 1 Botella de vino Rioja D.O crianza 

Libertus o  Ribeiro D.O Lucenza. 

o 1 L. de sangría (para cada 4 personas) o 

1 refresco o botella de agua o caña. 

 

 

 

MENUS PARA GRUPOS 
 

MENU GRUPOS -1.1  21 € (3) 

Primeros a compartir (1 ración de cada 

para tres personas): 

Croquetas de jamón 

Tortilla 

Segundo (1 ración por persona): 

Pollo con pasas y almendras al Pedro 

Ximénez 

Pastelitos: ½ Kgr. para  6 personas 

Bebida: 1 Botella de vino Rioja  D.O 

cosecha Libertus o  Ribeiro D.O Lucenza. 

o 1 L. de sangría (para cada 4 personas) o 

1 refresco o botella de agua o caña. 

 

MENU GRUPOS -1.2  23 € (3) 

Primeros a compartir (1 ración de cada 3): 

Bombas de arroz con salsa brava 

Filloa con ajetes y jamón serrano 

Segundos a  elegir (1 ración por persona): 

Matambre con cebolla confitada al P. X. y 

patatas o Canutos de merluza en salsa de 

arándanos (Lomo de merluza envuelto en 

jamón cocido y queso y rebozado con 

harina de trigo y huevo) 

Pastelitos: ½ Kgr. para  6 personas 

Bebida:1 Botella de vino Rioja D.O crianza 

Libertus o  Ribeiro D.O Lucenza. 

o 1 L. de sangría (para cada 4 personas) o 

1 refresco o botella de agua o caña. 

 

DESPEDIDAS 
INDIVIDUALES 

 
CORUÑA 

 
PLAZA 

PONTEVEDRA 
 

 
AROMA 

 

Admite 
SHOWS 

 
 

 

Laconadas 25,00 € (5) 

 

Primero -  Sopa de cocido 

Segundo - Laconada, comupesta por: 

Lacón, Cachola, Costilla, Panceta, Chorizo, 

Oreja, Grelos, Patatas y Garbanzos 

Postre: - Filloas Café y chupito de licor 

Bebida: Vinos Mencía ó Rioja de la casa 

 

Menú pica pica – 23,00€ (5) 

De picar:  

- Variado de tostas (paleta ibérica con 

tomate, chicharrones con queso del país, 

salmón con aguacate y vinagre balsámico 

de modena).  

- Croquetas de jamón ibérico 

- Revuelto de grelos, gulas y gambas 

Segundo: - Filetitos de croca con patata 

panadera, ó - Raxo con patatas 

Postre:Flan de queso ó Arroz con leche.Café 

Cerveza, refrescos ó sangría 

 

Menú orzán 27,00€ (5) 

De picar 

- Pulpo a la gallega con cachelos 

- Croquetas caseras de jamón ibérico 

- Chipirones a la plancha 

Segundo 

- Carnes: Carrilleras de cerdo ibérico 

estofadas, ó Entrecot a la brasa 

- Pescados: Lomos de lubina a la espalda, ó 

Bacalao a la brasa  

Postre: Flan de queso Café y chupitos 

Rioja crianza, ribeiro, Sangría ó Cerveza 
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DESPEDIDAS INDIVIDUALES EN CORUÑA – RESTAURANTES 

 
 

 
 

 
 

DESPEDIDAS 
INDIVIDUALES  

 

CORUÑA 
 

 
ZONA MUELLE 

DE OZA 
 

LOUNGE BAR 
CON TERRAZA 

 
Y 

 
SESION 

DISCOTECA 
 

 

Admite  
SHOW 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENU-1  26 € (3) 

RACIONES: Tabla embutidos 

  Chipirones fritos 

  Burritos de pollo 

  Empanada casera 

  Medallones a la crema 

POSTRE  Minipastelitos y Café. 

BODEGA: Rioja y  Ribeiro, Cerveza y refrescos. 

MENU-2.- 32€ (4) 

ENTRANTES: Pulpo a la gallega 

  Chipirones fritos 

  Burritos de pollo 

PRINCIPAL: Codillo al horno con papata panadera en jugo   ó 

  Lubina a la plancha con salsa mariscada    

POSTRE  Tarta de queso y Café. 

BODEGA: Rioja crianza, Ribeiro, Cerveza y refrescos. 

MENU-1  36€ (3) 

ENTRANTES: Zamburiñas gratinadas al horno 

Pulpo a la gallega. 

Langostinos a la plancha 

PRINCIPAL: Secreto iberico con patata panadera y pimientos de padron. ó  

Bacalao a la gallega con patata panadera. 

POSTRE  Tiramisu,  Café, Chupito de licor. 

BODEGA: Rioja crianza., Albariño, Cerveza y refrescos. 

 

El comedor privado para125 personas. DISPONEMOS DE Sesion Discoteca 

Grupos pequeños puede darse el caso de compartir comedor con otros grupos. 

 

RESTAURANTE CHARRUA -  Especialidad en Carnes al fuego – Exquisito. 

CALLE 

ESTRELLA 
 

Tiene reservado 
No admite shows 

Entrecots, bifes, Solomillos, carnes de buey argentinas, gallegas, … 

Patatas al fuego, tomates asados, pimientos asados, … 
 

Vinos chilenos y españoles 
Precio medio por persona 30€ - 35€ 
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ALOJAMIENTOS 

HOTEL  

CENTRO 
 

NIDO 
San Andres 

Habitaciones dobles y triples – Desayuno incluido – Parking 10€ coche 24h. 
 

Precio por persona resto del año 20€ 
Precio por persona Julio 25€  -  Agosto 30€ 

 
Check Out 13:00 – 13:30 – Dependiendo de la ocupación. 

HOTEL  

CENTRO 
 

PLAZA SANTA 
CATALINA  

 

El Hotel Santa Catalina es situado en el centro de Coruña , al lado de la calle San 

Andres y en pleno centro de la ciudad cerca de todo. 
 
Las habitaciones especiales, aptas para el disfrute privilegiado, están dotadas de salón 

y baño Especial. Ideales para Reuniones TUPPER-SEX. 
 

 T. BAJA T. ALTA 

Grupos despedidas sin desayuno 23€ 28€ 

Grupos despedidas con desayuno 27€ 32€ 
 

CASA RURAL  
 

CASAL DE 
MOUROS  

 
BETANZOS 

Casa entera (capacidad para 25 personas max. y sin derecho a cocina): 

 

El precio de las habitaciones en  

TEMPORADA BAJA –de setiembre a junio- (6 de ellas): 60€ y las otras 2 a: 70€ (+ IVA) 

TEMPORADA MEDIA –semana santa, puentes y festivos- (6 de ellas): 65€ + IVA y las 

otras 2 a: 75€ + IVA.- 

TEMPORADA ALTA -julio y agosto (6 de ellas): 75€ + IVA y las otras 2 a: 85€ + IVA. En 

cualquiera de los casos se incluye el desayuno.- 

El alquiler de la casa completa. TEMPORADA BAJA: 668€ + IVA. TEMPORADA MEDIA: 

705€ + IVA. TEMPORADA ALTA (MINIMO DOS DIAS) 785€ + IVA.- 

 

También organizamos comidas por encargo: cocido, lacon, etc…  

Casa RURAL 

 
A PONTE 

 
BOIMORTO 

Casa rural a ponte  = 3 habitaciones dobles (una de ellas suite) + Lareira + 

Salón comedor   - PRECIO = 300€ - 400€ 

 

Casa Nova = 3 habitaciones dobles + cama supletorias (7 plazas) 

Bañera Hidromasaje + Amplia cocina bilbaina  PRECIO = 300€ - 400€  

 

Temporadas Alta= 1 mayo a 30 sept 

Temporada Baja = resto del año 

Discoteca = TB=200€ TA= 300€ 

Barbacoa + Piscina cubierta climatizada 

 
OFERTA SABADOS 2014 – PASEOS EN LIMUSINAS 

 (Consultar siempre disponibilidad) 

 

Paseo de 45 min. con botella 150€ dentro de Coruña 

Recogidas después de cenar, ya sean despedidas, amigos y parejas 

para ir de marcha entre las 12.30 y las 2.00. PRECIO desde 90€. 

Para grupos de mas de 8 personas Consultar 

 
 

http://mileventosgalicia.blogspot.com/2009/06/q.html
http://www.animaciongalicia.com/2012/01/despedidas-de-soltera-coruna.html
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ALOJAMIENTOS 

CASA DE 
TURISMO RURAL  

 

MOLINO DE 
CERCEDA 

 
 

 

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  

 

Temporada Baja EUR/Noche  

2 Habitaciones 150 EUR 

3 Habitaciones 180 EUR 

4 Habitaciones 210 EUR 

+ de 4 Habitaciones 240 EUR 

 Temporada Alta  EUR/Noche  

2 Habitaciones 165 EUR 

3 Habitaciones 195 EUR 

4 Habitaciones 225 EUR 

+ de 4 Habitaciones 255 EUR 

 

Estancia minima 2 noches. Se alquila siempre como casa completa, generalmente para 

grupo de amigos, eventos familiares o despedidas de soltera. 

Ayuntamiento de Cerceda. CORUÑA. BARBACOA 
 

 

TRASLADOS 

 
LIMUSINAS  

Con bases en Coruña, Vigo y Santiago, nos desplazamos por toda Galicia. 

Precios dependiendo de trayecto y horas. Desde 180€ a 250€.  

 

AUTOBUSES 

Autobuses en toda Galicia. Capacidades desde 15 a 60 plazas. Precio desde 

300 a 450€ dependiendo de zona y trayecto 

 

BARCOS SADA - CORUÑA 

 
SALIDAS MEDIO DIA -  Desde 40€ persona - Combustible  y Patrón I.V.A. Navegación dentro de Rías. Minimo 5 personas. 
 
SALIDAS DIA ENTERO – Desde 50€ persona - Combustible  y Patrón I.V.A. Rías de Coruña, Ferrol, Betanzos y Ares 

 
SALIDA NOCTURNA – Desde 75€ persona - Combustible  y Patrón I.V.A. Cena en Mugardos o Lorbe incluida. 

 
SALIDA FIN DE SEMANA – Desde 160€ persona – Cena viernes y sábado. Combustible  y Patrón I.V.A 

 

 
 

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. 

 

Podeis elegir una cesta regalo para 

la novia y la asesora os la llevara 

el dia de la reuion tupersex. 

 

Tambien podeis regalarle a la 

novia una Tarjeta regalo por el 

importe que se quiera para gastar 

durante el tupper. 

 

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 los materiales.  

El coste de desplazamiento sera de 30€ a 50€ dependiendo de la zona. Grupo 

minimo de 6 personas. 

CESTAS REGALO para comprar 

 
ROMÁNTICO -  60€ 
Vela masaje efecto calor 
Lubricante sabores 
Bolas chinas 
BodyPait de Chocolate 
Dados 
Vibrador mini 

 

PICANTE - 85€ 

 

Vela masaje efecto calor 
Lubricante sabores 
BodyPait de Chocolate 
Anillo pene vibrador 
Plumín 
Antifaz 
Esposas 
Vibrador mediano 

 
LUNA DE MIEL PVP: 120€ 
Vela masaje efecto calor 
Lubricante sabores 
Polvos comestibles con pluma 
Bolas chinas 
BodyPait de Chocolate 
Anillo pene vibrador 
 
Talonario 
Dados 
Tanga 
Vibrador conejo rampante 

FIESTAS Y MAKE UP PARTIES 

1.- Make Up Party – Fiesta 

Maquillaje 

Consejos para saber que tipo de 

maquillaje os sienta mejor y 

aprendáis a maquillaros y todo ello 

aplicado sobre vosotras mismas 

para aprender la forma práctica de 

realizarlo. 

Duración aprox. de 2 horas - Local o a domicilio (Copa de Cava o Refresco)  

Grupos de 6 a 12 personas (más de 12 consultar) 

Viernes noche o Sábados mediodía, tarde o noche.  

Se deben llevar los maquillajes que posean las participantes para sacar máximo 

partido a los productos que usan habitualmente, además de llevar un apoyo con 

nuestros propios productos 

Precio 25€ persona  (5)  + Desplazamiento si fuese necesario 

2.- Beauty Party – Fiesta de la 

Belleza 

Fiesta de la belleza con  

tratamientos, peinados y 

maquillaje. Todo con algo de picar 

y la música que mas os guste. 

Duración aprox. de 2 horas - Solo en local (Copa de Cava o Refresco) 

Grupos de 6 a 12 personas (más de 12 consultar) 

Viernes noche o Sábados mediodía, tarde o noche.  

Las BEAUTY Party son totalmente personalizables. Consultar para 

variaciones. 

Precio 35€ persona  (5) 

3.- Curso de Automaquillaje 

Sesión donde se os enseñaran 

técnicas y consejos para cuidar de 

forma correcta vuestra piel y de 

cómo maquillaros sabiendo sacar 

el mejor partido a vuestro rostro. 

Todo ello con algo de picar y la 

música que mas os guste. 

Duración aprox. de 2 horas - En nuestro local o domicilio 

Grupos de 6 a 12 personas (más de 12 consultar) 

Viernes Noches o Sabados mediodía,tarde o noches 

Cursos personalizables, en duración  y  número de personas que asistan. 

Se deben llevar los maquillajes que posean las participantes para sacar máximo 

partido a los productos que usan habitualmente, además de llevar un apoyo con 

nuestros propios productos 

Precio 35€ persona  (5)  + Desplazamiento si fuese necesario 
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ACTIVIDADES 

 
 

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 CORUÑA CIUDAD O MONTESALGUEIRO  

  

Karts MARINEDA CITY– Desde 35,00 € / persona 
 

OPCION 1. (25-30 minutos) -Dos vueltas de reconocimiento + Una manga 

Prefinal. + Una manga Final. Cada manga 7 minutos. (Coste 32 €/persona.) 

 

Para grupos sigue el siguiente protocolo: 

 

4- La carrera consta de: 

    .A- 2 vueltas de reconocimiento a la pista. 

    .A- Carrera Prefinal-Clasificacion. 

     B- Gran Carrera Final. 

 

Incluye:  Podium + Medallas para los tres mejores + Licencia de Piloto. 

 

OPCION 2. (40-45 min.) -1 Manga de Entrenamientos + 1 Manga Prefinal + 

1 Manga Final + refresco o caña. Cada manga 7 minutos. (Coste 42 

€/persona.)  
 

Lunes a jueves 12.00 a 23.00 + Viernes y Sabado 11.00 a 23.00. Domingo hasta 23.00PM 

 
 

Circuito  Termal en CORUÑA- 24,50 € / persona  
 

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 contraste, escarcha de hielo, y jacuzzis). Tiempo : 2.30 horas 

 

REGALO Masaje NEUROSEDANTE con ACEITES (45 m.) 
PARA NOVIO-NOVIA/O (grupos de más de 6). 
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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, …  

 

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: 280 € + 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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ACTIVIDADES AVENTURA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

OTRAS DESPEDIDAS EN GALICIA 

 

Coruña - Vigo - Orense- Sanxenxo – Ferrol - Lugo – Ribadeo – Viveiro - Pontevedra 

Santiago de Compostela – Santa Comba – Ordenes – Melide - Boiro 

 

Animacion, shows, stripers, boys, comicos, magos, drags, por toda Galicia Alojamientos , casas de 

turismo rural , hoteles, bungalows, Campos de Paintball, aventuras, karts, rafting, puenting, … 


