
 

Despedidas de Solteros y Solteras en Solteras en toda 
Galicia: Vigo, Sanxenxo, Coruña, Santiago, Ourense, Lugo, 

Ferrol, Pontevedra, 
 

Deportes de aventuras, paintball, karts, animación, boys, stripers, 

monologos, alquiler de barcos, casas rurales, hoteles,  restaurantes,.. 

 

 

CONTACTO 
 

678288284 
info@animaciongalicia.com 

info@despedidasAG.com 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

MENU E INFORMACION 
 

En este documento teneis toda la información basica de las despedidas de soltera y despedidas 
de soltera en la zona de FERROL-NARON 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 individuales en restaurantes FERROL y NARON 
2. Alojamientos 

 Hoteles 

3. Actividades varias 
 Reuniones Tupper-Sex 

 Tuper Make Up + Cursos Automaquillaje 
 Paintball 

7. Traslados y desplazamientos 

8. Animaciones, Shows y Espectaculos 
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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DESPEDIDAS INDIVIDUALES EN CORUÑA – RESTAURANTES 

DESPEDIDAS 
INDIVIDUALES  

 
CORUÑA 

 
ZONA 

CARETERA DE 
CASTILA  

 
 

 
 

 

Admite  
Shows 

A ultima  
hora 

 

 
PRECIO: 23 € (3) 

CROQUETAS CASERAS + PUNTILLAS 
TORTILLA + POLLO CON SETAS + RAXO + 

ENSALADILLA 
POSTRES, CAFÉ Y LICORES CASEROS 

 

PRECIO: 25 € (3) 
CROQUETAS CASERAS + TABLA DE 

EMBUTIDOS 
PULPO A LA GALLEGA + TORTILLA + POLLO 

CON SETAS + ENSALADILLA POSTRES, CAFÉ Y 

LICORES CASEROS 

 
PRECIO: 30 € (3) 

PRIMEROS PLATOS (PARA COMPARTIR): 
CROQUETAS + TABLA DE EMBUTIDOS + 

REVUELTO DE SETAS Y LANGOSTINOS CECINA 
CON PIMIENTOS 

SEGUNDO PLATO: LOMITOS RELLENOS 

POSTRES, CAFÉ Y LICORES CASEROS 
 

MENU 38€-A (3) 
CROQUETAS CASERAS  + TABLA DE EMBUTIDO 

+ CECINA CON PIMIENTOS DEL PIQUILLO + 
REVUELTO DE GULAS AJETES Y GAMBAS 

SEGUNDO PLATO: BACALAO A LA PLANCHA O 

RAPE EN SALSA MARINERA O 

SOLOMILLO DE CERDO IBERICO O SECRETO DE 
CERDO IBERICO O CHULETA DE TERNERA O 

CARRILERAS DE TERNERA ESTOFADAS 

 
MENU 41€-A (3) 

CROQUETAS CASERAS + PULPO A LA GALLEGA 
+ LANGOSTINOS A LA PLANCHA 

SEGUNDO PLATO: BACALAO A LA PLANCHA O 
RAPE EN SALSA MARINERA O 

SOLOMILLO DE CERDO IBERICO O SECRETO 
DE CERDO IBERICO O CHULETA DE TERNERA O 

CARRILERAS DE TERNERA ESTOFADAS 

 

MENU 45€-A (3) 
LANGOSTINOS + RAPE EN SALSA MARINERA 

CARNE ASADA DE TERNERA GALLEGA EN 
SALSA 

 
BEBIDAS 

VINO BLANCO + VINO TINTO + REFRESCOS O 

CERVEZA 
 

RESERVADO PARA 30 PERSONAS  
SE PERMITEN HACER SHOWS  a ultima 

hora de las cenas para no molestar a los 
clientes 

Posibilidad de tarta erotica por encargo 

 

RESTAURANTE  

 
CALLE REAL 

 
Tiene reservado 

 

Admite shows 

 

RESTAURANTE ZONA CALLE REAL 
 

MENU BB1 18€ (3) 

Tortillas + Croquetas + Rajo  con patatas + Chipirones 

Postre, Bebida, café y chupito. 

Posibilidad de tarta erotica por encargo 

 

MENU BB2 23€ (3) 

Tortillas + Croquetas + Rajo  con patatas + Chipirones + Surtido de tostas 

Postre, Bebida, café y chupito. 

Posibilidad de tarta erotica por encargo 

 

RESERVADO PARA 30 PERSONAS SE PERMITEN HACER SHOWS. 
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DESPEDIDAS INDIVIDUALES EN CORUÑA – RESTAURANTES 

DESPEDIDAS 
INDIVIDUALES  

 
 

CORUÑA 
 

 
ZONA 

ULTRAMAR 
 

 

 
VN 

 
 

 
Admite  

SHOWS 
 

 
RESTAURANTE ZONA ULTRAMAR 

 
 

MENU FVN1 28€ (3) 

Pastel de Cabracho + Croquetas + Revuelto de setas con jamón + Calamares 

Rajo a la plancha o con salsas + Tortillas 

Pan erótico, tarta erótica, bebida, café y chupito. 

 

MENU FVN2 31€ (3) 

Pastel de Cabracho + Croquetas + Variado de canapes 

Tablas embutido ibérico + Calamares 

Rajo a la plancha o con salsas + Tortillas 

Pan erótico, tarta erótica, bebida, café y chupito. 

 

MENU FVN3 38€ (3) 

Variado de canapes + Langostinos a la plancha 

A elegir entre: Entrecot a la plancha, Carne Asada 

Pan erótico, tarta erótica, bebida, café y chupito. + 1 copa 

 

MENU FVN4 38€ (3) 

Langostinos a la plancha + Almejas a la plancha + Jamon Asaso 

Pan erótico, tarta erótica, bebida, café y chupito. + 1 copa 

 

MENU FVN5 43€ (3) 

Variado de canapes + Langostinos a la plancha + Almejas a la plancha 

A elegir entre: Entrecot a la plancha, Carne Asada, Rape 

Pan erótico, tarta erótica, bebida, café y chupito. + 1 copa 

 

MENU FVN6 53€ (3) 

Tablas ibéricas + Empanada casera + Pastel de cabracho 

Langostinos a la plancha + Almejas a la plancha + Pulpo 

Secreto ibérico a la plancha o Chuleton de buey 

Pan erótico, tarta erótica, bebida, café y chupito. 

1 copa 
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ALOJAMIENTOS 

HOTELES en el 
CENTRO  

Disponemos de multiples hoteles en el centro de la ciudad dependiendo de los 
gustos y exigencias y presupuesto de cada grupo. 

 

CASA RURAL  
 

CASAL DE 
MOUROS  

 
BETANZOS 

Numero de habitaciones 8 

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… 

  

 
 
 

TRASLADOS 

 
LIMUSINAS  

Disponemos de Limusinas en la zona. Con bases en Pontevedra, 
Vigo y Santiago. Precios dependiendo de trayecto y tipo de 

limusina. Desde 180€ a 250€. Tarifas Por horas o trayectos. 

 
AUTOBUSES 

Disponemos de Autobuses en todas las ciudades de Galicia. 
Capacidades desde 15 a 60 plazas. Precio desde 300 a 450€ 

dependiendo de zona y trayecto 
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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 

 
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 

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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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: 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. 

mailto:info@animaciongalicia.com


 

Despedidas de Solteros y Solteras en toda Galicia:  
Vigo, Sanxenxo, Coruña, Santiago, Ourense, Lugo, Ferrol, 

Pontevedra, 
 

Deportes de aventuras, paintball, karts, animación, boys, stripers, 

monologos, alquiler de barcos, casas rurales, hoteles,  restaurantes,.. 

 

CONTACTO 

678288284 
info@animaciongalicia.com 

info@despedidasAG.com  
 

Página 7 de 8 
 

 
 

 
ACTIVIDADES AVENTURA  
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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 CORUÑA 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.  

 

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

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

 

 

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, … 

 

 

Paquetes y Ofertas FERROL para 10 personas TOTAL 

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

KARTS (35€)+ PAINTBAL (22€)+ CENA (25€)+ ALOJAMIENTO (25€) 107€ 

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

BARCO MEDIO DIA (50€)+ ALOJAMIENTO (25€)+ CENA (25€) 100€ 
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