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MENU E INFORMACION 
 

ORENSE es un sitio ESPECIAL en Galicia para celebrar despedidas de soltera 
y despedidas de soltero. En la misma zona hay todo tipo de ocio turistico, 

termas, actividades, aventuras, …y todo tipo de alojamientos  

 
Disponemos de varias opciones para las fiestas de las despedidas. Tenemos 

todas las actividades, hoteles y el primer local de despedidas conjuntas en 
Orense. Tambien tenemos nuestro gran Poblado Cavernicola lleno de actividades 

para los mas y las mas aventureras. 
 

Le sumamos la fiesta de los locales y pubs de moda y tenemos un paquete 
nunca visto antes en Orense. 

 
1. Despedidas individuales en Orense (Restaurantes) 

2. Despedidas Conjuntas en Orense (Pendientes 2014) 
3. Alojamientos 

4. Actividades varias 
5. Traslados y desplazamientos 

6. 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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DESPEDIDAS INDIVIDUALES EN ORENSE– RESTAURANTES  

 
 

 
 

 
 

 
DESPEDIDAS 

INDIVIDUALES  
 

RESTAURANTE 1 

 
CENTRO DE 

OURENSE 
 

Calle San Miguel 

 
Asador 

 
1 reservado de 30 

plazas 

 
ADMITEN SHOWS 

 

MENÚ 28€ (3) 

Primeros platos – Centro mesa 

Rueda de ibéricos con queso 

Pimientos rellenos caseros 

Empanada Marinera 

Plato principal 

Lomo Iberico asado con salsa de Boletus 

Postre 

Degustacion de postres caseros. 

Café y chupito de la tierra 

Bodega 

Ribeiro, Ribera del Duero,  

Aguas y/refrescos 

 

MENÚ 30€ (3) 

Primeros platos – Centro mesa 

Ensalada de cogollos con pechuga 

escabechada  

Rueda de ibéricos con queso 

Vieira a la gallega 

Plato principal 

Solomillo Iberico a la brasa 

Postre 

Degustacion de postres caseros. 

Café y chupito de la tierra 

Bodega 

Ribeiro, Ribera del Duero,  

Aguas y/refrescos 

 

 

MENÚ 33€ (3) 

Primeros platos – Centro mesa 

Ensalada de bacalao con pimientos asados  

Pencas rellenas de jamon ibérico y queso 

Vieira a la gallega 

Primer plato 

Brocheta de rape y salmon 

Segundo plato 

Entrecot de buey a la brasa 

Postre 

Degustacion de postres caseros. 

Café y chupito de la tierra 

Bodega 

Ribeiro, Ribera del Duero,  

Aguas y/refrescos 

 

MENÚ 36€ (3) 

Primeros platos – Centro mesa 

Tosta de foie 

Filloa rellena marinera 

Vieira a la gallega 

Primer plato 

Bacalao gratinado 

Segundo plato 

Entrecot de buey a la brasa 

Postre 

Degustacion de postres caseros. 

Café y chupito de la tierra 

Bodega 

Ribeiro, Ribera del Duero,  

Aguas y/refrescos 
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DESPEDIDAS INDIVIDUALES EN ORENSE– RESTAURANTES  

 
 
 
 

DESPEDIDAS 
INDIVIDUALES  

 
RESTAURANTE 2 

 

CENTRO DE 
OURENSE 

 
Rúa Sáenz Diez 

(Diego) 

 
Con reservado  

 
ADMITEN SHOWS 

 

Menú n.º 1 Precio 28€  (4) 
Entrantes 

Revuelto de bacalao con grelos y gulas 
Arroz a la marinera 
Plato principal 
Carrillera de ternera suprema gallega al horno 
con guarnición de patatas 
Ensalada mixta del tiempo 
Postre: Flan casero + Café + Chupito 

Bebidas: Ribeiro - Mencía - Aguas 
 
Menú n.º 2 Precio 32€ (4) 
Entrantes 

Croquetas de marisco al horno 
Primer plato 
Arroz meloso de pescado 

Segundo plato 
Corte de ternera suprema gallega a la parrilla 
con patatas fritas + Ensalada mixta  
Postre: Tarta de queso especial de la casa 
Bebidas: Ribeiro - Mencía - Aguas 
Café y Chupito  

 
Menú n.º 3 Precio 37€ (4) 
Entrantes 
Especial empanada gallega al dente 
Jamón serrano + Queso cremoso gallego 
Pulpo al estilo tradicional de Galicia 
Plato principal 

Cordero al horno con patatas fritas 
Ensalada mixta del tiempo 
Postre: Surtido especial de la casa 
Bebidas: Ribeiro + Mencía +Aguas 
Café y Chupito de licor gallego 

 

Menú n.º 4 Precio 42€ (4) 
 
Entrantes 
Empanada gallega de bonito 
Jamón Ibérico + Queso cremoso gallego 

Primer plato 
Lomos de merluza gallega de pincho en salsa 
de erizos de mar 
Segundo plato 
Bife de chorizo a la parrilla con patatas fritas 
(lomo bajo de Ternera Suprema Gallega) 
Ensalada mixta del tiempo 

Postre: Variado de elaboración propia 

Bebidas: Ribeiro + Viña Costeira o Reboreda 
Mencía  + Aguas 
Café y Chupito  
 
 

 
 
Menú n.º 5 Precio 45€ (5) 
Entrantes 
Empanada gallega de jamón y chorizo 
Croquetas de marisco de buey de mar  
Langostinos flambeados a la plancha 

Primer plato 
Bacalao especial al grill en fondo de patatas 
Segundo plato 
Solomillo de Ternera Suprema Gallega  

Ensalada mixta del tiempo 
Postre: Variado de elaboración propia 
Bebidas: Riveiro -Godello Crego Monaguillo 

Aguas - Café y Chupito  
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DESPEDIDAS CONJUNTAS POBLADO ORENSE 

 
 

Despedidas 
conjuntas en el  

POBLADO  
CAVERNICOLA 

 
Muchas 

actividades 
durante el dia 

 
Los grupos minimos 

son de 6 personas. 

 

Dos modalidades: 

del sabado a 
domingo 100€  

o  
de viernes a 

domingo por 

125€ persona  
( se incluyen 2 

copas). 
 

INCLUYE ADEMAS: 

Noches de alojamiento 

(segun pack elegido, 1 o 

2 noches). 

Todas las comidas: 

Cena del viernes, 

desayuno, comida y 

cena del sábado, y 

desayuno del domingo. 

Las comidas y las cenas 

tienen barra libre de 

cerveza, sangría y 

refrescos (en el pack de 

sábado a domingo hay 

que eliminar la cena del 

viernes). 

 

 

Se trata de pasar el fin de semana en el poblado cavernicola disfrutando de multiples 

aventuras. Con alojamiento en bungalows incluido, desayunos , comidas y cenas. 

Con multiples actividades y aventuras como Tiro con Arco, Fútbol Cavernícola, 

Pruebas de Habilidad e Ingenio, Dinosaurio Mecánico, Batalla cachiporrazo, Prueba de 

astucia, Piraguas, Esfera Gigante o Zorbit, entre otras cosas y aventuras 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las Pruebas que tienen que pasar los grupos son las siguientes: 

 

Tiro con Arco: Imprescindible para ser un buen cazador y conseguir la comida necesaria 

para sobrevivir el fin desemana. ¿Seréis capaces? Esperamos que sí.  

Prueba de puntería. 

Fútbol Cavernícola: Uno de los deportes mas antiguos del mundo. Los hombres de 

Neandertal jugaban sujetos al suelo. Vosotros lo tendréis igual de difícil. Tenéis que 

demostrar vuestras habilidades. 

Pruebas de Habilidad e Ingenio: Con medios prehistóricos tenéis que lograr 

mostrarnos vuestra habilidad ¿seréis capaces de superar todas las pruebas? No sabréis 

vuestro instinto de supervivencia hasta que lo viváis en primera persona. 

Dinosaurio Mecánico: Prueba de alto grado de valentía, la necesaria para domar a la 

fiera. Ganará la tribu que consiga aguantar más tiempo en los lomos de este animal 

salvaje. 

Batalla cachiporrazo: Batalla con cachiporras de goma-espuma donde tendréis que 

defenderos de vuestro cazador. 

Prueba de astucia. 

Piraguas: Todo cavernícola tiene que tener destreza para cruzar el río. No os preocupéis 

que no es a nado, si no abordo de originales piraguas. Una actividad diferente en un 

medio que no estamos tan acostumbrados como es el agua. 

Esfera Gigante: ¿Preparados para dar la vuelta al mundo en poco tiempo? 

Prueba de Novios. Preparaos todos los novios y novias que asistan a nuestra Aldea 

Cavernícola, seréis los verdaderos protagonistas de esta magnífica prueba. 

 

Hay sesion discoteca con musica para los asistentes.  

 

 

 

 

 

A partir de 9 (8+Novi@), el novi@ Gratis. 
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ALOJAMIENTOS 

HOTEL ALTIANA 

 
CENTRO  

 

Recomendado 

 
Hotel con 32 habitaciones. 

Moderno y con multiples servicios. 
Dispone de salon y sala para reuniones tuper sex y eventos 
Wifi gratuito y servicio de parking concertado. 

 
PRECIO MEDIO DE 25€ POR PERSONA (3) 

HOTEL PRINCESS 
CENTRO ORENSE 

50 HABITACIONES 

Hotel centrico y moderno. 
Con todo tipo de servicios y Wifi en todo el hotel. 

Dispone de 3 salones para hacer reuniones tuper sex o cursos de maquillaje o 
los eventos que se quiera. Tambien restaurante 
 

PRECIO MEDIO DE 25€ POR PERSONA 

HOTEL IRIXO 

CASCO HISTORICO 
 

25 HABITACIONES 
Situado en pleno casco historico de Ourense. A dos minutos de la Catedral. 

Todo tipo de locales de Ocio y tiendas en sus alrededores. 
Tiene WIFI. 
 

PRECIO MEDIO DE 25€ POR PERSONA.  
Se paga por adelantado 

HOTEL  
MABU 

28 habitaciones. 

Hotel acogedor y muy tranquilo, situado en las afueras de la ciudad y muy 
próximo a la estación de autobús (500 m), la estación de tren (1 km) y a 
las termas de a Chavasqueira y Outariz. 

Baño. + TV. + Calefacción.  + Conexión a Internet, wifi. + Teléfono. 
 

PRECIO 23€ POR PERSONA 

HOTEL RUTA DAS 
TERMAS 

Hotel de 25 habitaciones situado en las Termas Outariz. 
Su situacion es ideal para las despedidas relax y que quieran ir a las termas. 
Incluye cenas , comidas y desayunos. 

 
PRECIO MEDIO POR PERSONAS DE 23€ 
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ALOJAMIENTOS – CASA RURAL 

 
 

 
 

 
 

 
CASA DE TURISMO 

RURAL  
 

+  
 

APARTAMENTOS 
 

 

 CASA PR 
 

17 kilometros del 
centro de orense 

 
Maximo 16 personas 

7 habitaciones cama 
matrimonio + 4 

supletorias 

 
Habitación doble: 55 €  
Alquiler de la casa completa: 430 € (45+ 385) 
Desayuno: 3 € 
 

MENUS PARA GRUPOS Y DESPEDIDAS 
 
Bodega de vino, karaoke, sala de cine, … 
Rutas y senderismo  
 
Se tienen alojado grupos de más de 20 personas. Son 7 
habitaciones más 4 supletorias lo que serian 18 en las 

habitaciones y luego hay sofás cama en los que cogerían mas. ( 
maximo 20 o 22 personas). 

 
Menú 1     Cocido gallego porco celta      28€(2) 
Repollo, patatas, garbanzos, chorizos, butelo, cebollero, cachucha, oreja, rabo, lacón y carne de 
ternera. 

 
Menú 2     Feria -   28€ (2).- pulpo a feira, carne oa caldeiro con patata cocida. 
 
Menú 3     Parrillada-Grellada      28€ (2)- dos primeros, tres variedades de "pescado" con 
patatas dos primeros, carne de "cerdo y ternera" con patatas y criollo 
   
Menú 4     Pollo casero      28€ (2)- dos primeros, pollo guisado con patatas 

 
Menú 5     Jarrete              28€(2) - dos primeros, carne asada con guarnición 
 
Menú 6     Cabrito          32€ (2) - dos primeros, cabrito asado con patatas 
 
Menú 7       Mariscada de la ría   80€-100€ 

mejillón, berberecho, navaja, percebe, nécora, centolla, gamba, cigala, buey, langostino, ostra... 

depende de existencias en la lonja. 
 
Menú 8      TAPEO A FARTAR          24€ (4) 
Langostino, tortillas de patacas, tablas de embutidos de porco celta e quixos do país, empanadas 
de carne, bonito, zamburiñas ou gambas, tostas de bonito con pementos. 
 

Menú 9       Vegetariano            28€(2) 
tenemos diferentes posibilidades, consultar 
 
Primeros a elegir: 
 

 tostas bonito con pimiento  

 tostas queso con anchoa 

 empanada (carne, bonito, zamburiñas e gambas...) 

 tortilla patata 

 tabla embutidos porco celta 

 chipirones   

 vieira o forno 

 langostinos 

 croquetas 

 ensalada Prádio 
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ALOJAMIENTOS – CASA RURAL 

CASA DE  

TURISMO RURAL  
 

Terra de candelas  
XABI 

 
40 kilometros de 

orense 
 

RIBEIRA SACRA 
CAÑONES DEL SIL 

 
2 casas 

independientes 

 
Maximo 15 personas 

en la primera casa 
 

Maximo 20 personas 
en la segunda casa 

 

Habitaciones totalmente equipadas y decoradas con esmero para huéspedes que 

quieren disfrutar de la naturaleza con una sensación de tranquilidad y bienestar. 

 

Dos Alojamientos de turismo rural en la “Ribeira Sacra” consta 2 CASAS y cada casa 

con una totalidad de 5 habitaciones dobles, 1 especial y 1 superior con ducha / 

hidromasaje, todas con vistas de ensueño y estas últimas con espectaculares vistas 

al Cañón del Sil.  

 

Todas disponen de calefacción, TV LCD, baño privado y algunas de ellas posibilidad de 

cama supletoria y/o cuna. 

 

Comidas y cenas para grupos por encargo 

CASA DE  
TURISMO RURAL  

COMEDIANTE 
 

55 kilometros de 
orense 

 
Terra de Trives 

 
 

Maximo 15 personas 
Dos apartamentos, 

uno de 5 plazas y 
otro de 10 palzas 

 

Cuenta con dos apartamenteos. Uno de 4+1 plazas y otro de 8+2 plazas totalemente 

equipasdos.  

 

Cuenta tambien con billar y futbolín en el salón social, y otros juegos. 

 

Precio del apartamento de 5 plazas .- 120€ por noche 

Fin de semana grupo de 5 plazas .-  120€ fin de semana 

Precio de apartamento de 10 plazas .- 220€ por noche 

Fin de semana grupo de 10 plazas .-  310€ fin de semana 

Horas de salida a las 17.00. Si se sale a las 12.00 del mediodia se reducen 20€ del 

precio 
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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€ a 50€ 
dependiendo de la zona. Grupo minimo de 6 personas. 

 

  

Paintball – Desde 25€ 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 ORENSE Y ALREDEDORES 

  

Termas Chavasqueira desde 5€ 
 

Situado en la margen norte del rio MIÑO, este complejo termal 

consta de dos areas diferenciadas,la gratuita y la de pago. 
En la gratuita podemos disfrutar de sus pozas de agua caliente en 

un ambiente abierto a orillas del rio,las instalaciones cuentan con 
duchas y vestuarios. 

En la parte privada por un módico precio podremos realizar diversos 
circuitos termales con varias bañeras a distintas temperaturas. 

  
KARTS ORENSE - TARIFAS  

 

KART Competicion Honda 390cc. 14 cv  
 

Carreras para despedidas: 3 mangas de 10 minutos = 40€ 

 
Al contrario que otros circuitos, se permite carreras sueltas. 

 

TRASLADOS 

 
LIMUSINAS  

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

limusina. Desde 220€ a 280€. Tarifas Por horas o trayectos. 
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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. 
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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, … 

 

 
 

SPA URBANO ORENSE 

 

 

-CIRCUITO DE AGUA SPA: 1H Y 15MIN 

-PISCINA DE MASAJE CON CHORROS 

-JACUZZI CON CAMAS DE HIDROMASAJE 

-TERMA ROMANA + TURCO + -DUCHA DE CONTRASTE 

-DUCHA DE ACEITES ESENCIALES + -PEDILUVIO 

-ZONA RELAX CON ZUMO O´ INFUSIÓN   

 

 

PRECIOS CIRCUITO SPA 1H Y 15MIN CON TOALLA   

Y ZUMO Ó INFUSIÓN INCLUIDOS: 22€ / PERSONA 

Paquetes y Ofertas ORENSE para 10 personas TOTAL 

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

DESPEDIDA (CENA + SHOWS) (55€)+ ALOJAMIENTO (25€) 80€ 

KARTS (15€)+ PAINTBAL (25€)+ CENA (25€)+ ALOJAMIENTO (25€) 90€ 

CENA (25€)+ TUPERSEX (10€)+ ALOJAMIENTO (25€) + TERMAS (10€) 75€ 

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


