
 
 

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 
 

Telf.- 678288284 
info@animaciongalicia.com 
info@despedidasvigo.com 
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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.  
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DESPEDIDAS CONJUNTAS VIGO 

 
 
 

GRAN 
ÉXITO DEL 
VERANO 

 
DISCOTECA 

CUATRO 
 

PUBLIC SAMIL 
 
 
 

DESPEDIDAS 
CONJUNTAS 
DISCOTECA 

VIGO 

 
- Traslados en LIMUSINAS desde en pub MARMARA en la C/ ROSALIA DE CASTRO, 29 

a nuestra nueva discoteca. Hora de recogida, 22.00 a 22.30 
Coctel bienvenida a los asistentes + REGALO SORPRESA para el novio o la novia + 

Cena servida por nuestros animadores y animadoras y animada por cantante en directo. 
TARTA ERÓTICA para cada despedida. 

STRIPPERS tanto femeninos como masculinos privados.  
Sesion Discoteca con un Dj  

Y por ultimo traslado en LIMUSINAS hasta el Arenal o a DISCOTECA 
 

TODO ELLO POR SOLO 50€ 
CON 2 COPAS + ENTRADA EN DISCOTECA 60€ (recomendado) 

 
11 O MAS ASISTENTES, EL NOVIO O NOVIA GRATIS 

OPCION DE CONTRATAR AL STRIPER QUE MAS OS GUSTE PARA PASES PRIVADOS POR 
UN MODICO PRECIO* (200€ chicos, 250€ chicas, 400€ lesbico) 

 
 
 
 
 
 
 
 

MENUS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Opcion 1 
50 € por 
persona 

Pinchos de Tortilla  
Entrantes Variados Ibericos + Empanada 

Langostinos 
Ternera Asada con Arroz 

Tarta erotica. 
Vinos rioja y ribeiro REFRESCOS O CERVEZA 

Opcion 2 
60€ 

Opcion 1 + 2 copas + entrada en discoteca posterior. 
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DESPEDIDAS INDIVIDUALES EN VIGO –RESTAURANTES/HOTELES  

DESPEDIDAS 
INDIVIDUALES 

VIGO 
 

GRAN HOTEL 
VIGO CENTRO 

MENU 1  - 25€ (3) 
 

EMPANADA 
CALAMARES 

GAMBAS A LA PLANCHA 
 

TERNERA AL HORNO 
 

RIBEIRO BLANCO 
RIOJA TINTO 

AGUAS 
REFRESCOS 
CERVEZAS 

CAFES 
TARTA EROTICA 
COPA DE CAVA 

 
 

MENU 2  - 30€ (3) 
 

EMPANADA 
CALAMARES 

GAMBAS A LA PLANCHA 
 

VIERIAS A LA GALLEGA 
 

ESCALOPINES A LA CREMA 
 

RIBEIRO BLANCO 
RIOJA TINTO 

AGUAS 
REFRESCOS 
CERVEZAS 

CAFES 
TARTA EROTICA 
COPA DE CAVA 

 

MENU 7  - 31,50€ (3) 
 

VARIADO DE MARISCO 
LANGOSTINOS 

VIEIRA A LA GALLEGA 
 

POSTRES 
RIBEIRO VIÑA AMORIÑO 

RIOJA PAULUS CZA 
AGUAS 

REFRESCOS 
CERVEZAS 

CAFES 
 
 

MENU 8  - 32,40€ (3) 
 

VARIADO DE MARISCO 
LANGOSTINOS 

BUEY O CENTOLLA (S.T.) 
 

TERNERA ASADA CON SALSA DE BOLETOS 
EDULIS 

 
POSTRES 

RIBEIRO VIÑA AMORIÑO 
RIOJA PAULUS CZA 

AGUAS 
REFRESCOS 
CERVEZAS 

CAFES 
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DESPEDIDAS INDIVIDUALES EN VIGO –RESTAURANTES/HOTELES 

DESPEDIDAS 
INDIVIDUALES 

VIGO 
 

GRAN HOTEL 
VIGO CENTRO 

MENU 9  - 36,40€ (3) 
VARIADO DE MARISCO 

LANGOSTINOS COCIDOS 
BUEY O CENTOLLA (S.T.) 

NECORAS 
 

TERNERA ASADA AL OPORTO 
 

POSTRES 
RIBEIRO VIÑA AMORIÑO 

RIOJA PAULUS CZA 
AGUAS REFRESCOS CERVEZAS CAFES 

 
MENU 10  - 35,50€ (3) 
VARIADO DE MARISCO 

LANGOSTINOS COCIDOS 
BUEY O CENTOLLA (S.T.) 
VIEIRAS A LA GALLEGA 

 
DORADA AL HORNO 

 
POSTRES 

RIBEIRO VIÑA AMORIÑO 
RIOJA PAULUS CZA 

AGUAS REFRESCOS CERVEZAS CAFES 
 

MENU 11  - 37,50€ (3) 
VARIADO DE MARISCO 

LANGOSTINOS COCIDOS 
BUEY O CENTOLLA (S.T.) 

 
ENTRECOT DE TERNERA 

 
POSTRES 

RIBEIRO VIÑA AMORIÑO 
RIOJA PAULUS CZA 

AGUAS REFRESCOS CERVEZAS CAFES 
 

 
MENU 12  - 35,80€ (3) 
VARIADO DE MARISCO 

LANGOSTINOS COCIDOS 
BUEY O CENTOLLA (S.T.) 

NECORAS 
 

TERNERA CON SALSA DE CHAMPIÑONES 
 

POSTRES 
RIBEIRO VIÑA AMORIÑO 

RIOJA PAULUS CZA 
AGUAS REFRESCOS CERVEZAS CAFES 

 
MENU 13  - 48,40€ (3) 
VARIADO DE MARISCO 

LANGOSTINOS COCIDOS 
BUEY O CENTOLLA (S.T.) 

CAMARONES 
 

RODABALLO AL HORNO 
 

POSTRES 
RIBEIRO VIÑA AMORIÑO 

RIOJA PAULUS CZA 
AGUAS REFRESCOS CERVEZAS CAFES 

 
MENU 14  - 45,40€ (3) 
VARIADO DE MARISCO 

LANGOSTINOS COCIDOS 
BUEY O CENTOLLA (S.T.) 

CIGALAS 
 

LENGUADO A LA PLANCHA 
 

POSTRES 
RIBEIRO VIÑA AMORIÑO 

RIOJA PAULUS CZA 
AGUAS REFRESCOS CERVEZAS CAFES 
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DESPEDIDAS INDIVIDUALES SANXENXO – RESTAURANTES 

DESPEDIDAS 
SANXENXO 

 

Nº1 25€  
• Tortilla 
• Empanada 
• Croquetas 
• Churrasco al horno con criollos y ensalada 
• Tarta erótica 
• Cava 
• Café, y chupitos.  
• Pan erótico y bebidas (agua, refrescos, cerveza, sangría, vinos ribeiro y rioja) 

 
Nº2 30€  

• Mejillones 
• Almejas marinera 
• Gambas plancha 
• Merluza al albariño/ blanquita de ternera al horno (a elegir) 
• Tarta erótica 
• Cava 
• Café, y chupitos.  
• Pan erótico y bebidas (agua, refrescos, cerveza, sangría, vinos ribeiro y rioja) 

 
Nº3 30€ 

• Pulpo a feira 
• Vieiras (2 unidades) 
• Berberechos a la marinera 
• Paleta de cordero al horno/Merluza a la romana (a elegir) 
• Tarta erótica 
• Cava 
• Café, y chupitos.  
• Pan erótico y bebidas (agua, refrescos, cerveza, sangría, vinos ribeiro y rioja) 

 
OBSERVACIONES: 
En reservados para celebrar espectáculos o shows.  

DESPEDIDAS 
CONJUNTAS 
SANXENXO 

Despedidas conjuntas en local con mas despedidas. 
Cena + shows  

MENÚ: 
Entrantes al centro de la mesa: 
Empanada.Tortilla.,Croquetas. Calamares. 
 Primer Plato: 
Ternera Asada con Guarnición 
Postre: 
Tarta Erótica. 
Barra libre de Sangría, Vinos de la casa, Cervezas, Agua, Refrescos. 
Cafés y chupitos. 
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DESPEDIDAS INDIVIDUALES BAIONA – RESTAURANTES 

DESPEDIDAS 
RESTAURANTES 

BAIONA 
CHAN 

Nº1 15€ (3)   Cuatro tapas a elegir 
 

• Lacón con cachelos, Croquetas , Tortilla, Calamares, Choricitos a la sidra, Jamon 
asado, Empanada, Zorza, 

• Queso frito, 
• Agua,Postre,Café,Chupito Pan, 
• Vino blanco,Vino tinto,Refrescos, 
 

Nº2 23€ (3)   Cuatro tapas a elegir 
• Lacón con cachelos, Croquetas,  
• Tortilla, Calamares, 
• Choricitos a la sidra,                                +  Variado de Churrasco/Codillo 
• Empanada , Zorza, Jamón Asado  
• Queso frito 
• Pan,Vino blanco,vino tinto,refrescos  
• Agua,postre,café,chupitos 
 

Nº2 33€ (3)   Cuatro tapas a elegir 
• Langostinos, Empanada, Pulpo, 
• Calamares, Almejas a al marinera  
• Lacon con cachelos,                               + Variado de churrasco  /  Codillo 
• Croquetas                                            Ternera al horno /  Paletilla de cordero 
• Choricitos a la sidra,  
• Queso frito, 
• Pan,Vino blanco,vino tinto refrescos,  
• Agua,café,postre, chupitos.   

 

DESPEDIDAS 
RESTAURANTES 

BAIONA 
ROCA 

 
MENÚ 25€ + IVA 
CROQUETAS , EMPANADA, CHIPIRONES, PULPO, JAMÓN ASADO 
POSTRE, VINO, CAFÉ Y CHUPITOS 
 
MENÚ 30€ + IVA 
CROQUETAS, CALAMARES, PULPO, GAMBAS ORLY, EMPANADA 
TERNERA ASADA O JARRETE ESTOFADO (ELEGIR UNO) 
POSTRE, VINO, CAFÉ Y CHUPITOS 
 
MENÚ 35€ + IVA 
CROQUETAS, CALAMARES, PULPO, GAMBAS ORLY, EMPANADA 
LENGUADO O RODABALLO O RAPE (ELEGIR UNO) 
POSTRE, VINO, CAFÉ Y CHUPITOS 
 
MENÚ 40E + IVA 
PULPO, CROQUETAS, SALPICÓN DE MARISCO , GAMBAS PLANCHA 
LENGUADO O RODABALLO O RAPE 
POSTRE, VINO, CAFÉ Y CHUPITOS 
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ALOJAMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASA DE TURISMO 
RURAL –  

CAMBADOS 
 

 
Excelente casa de turismo rural situada en Cambados – Sanxenxo. Con 26 
habitaciones disponibles, todas ellas dobles, disponen de calefacción y baño completo 
con cabina de hidromasaje.  
 
En un acogedor restaurante podrá saborear la mejor cocina tradicional gallega (la 
cocina de la abuela). El salón social está equipado con una pantalla de tv gigante y un 
horno de leña con barbacoa. Piscina, jacuzzi, jardín y aparcamiento gratuito. 
Gimnasio y bicicletas para dar un tranquilo paseo 
 
Dispone de una CASA pegada a la principal, con capacidad para 12 personas ideal 
para despedidas. Con camas supletorias incluso caben 15. Gran salon independiente 
debajo de las habitaciones. Ideal para grupo 
Tarifas Habitacion. 
45€ T.B - 55€ T.M. (Junio+Sept) - 65€ T.A. (S.Santa,Julio,Agosto,Puentes y Navidad.) 
 
PRESUPUESTO  28 € (3) 
ENTRANTES: CALAMARES, TORTILLA, CROQUETAS 
LANGOSTINO COCIDO O A LA PLANCHA 
BUEY  
TERNERA ASADA CON GUARNICION 
POSTRES CASEROS, CAFÉ E CHUPITOS ,  
BEBIDAS: VIÑO XOVEN, TINTO BARRANTES, REFRESCOS, AGUA 
 
PRESUPUESTO  31 € COCIDO GALLEGO (3) 
ENTRANTES: CALAMARES, TORTILLA, CROQUETAS 
COCIDO GALLEGO CON: GALLO CASERO, LACON Y CERDO SALADO ,TERNERA Y 
CHORIZO 
POSTRE: POSTRES CASEROS, CAFÉ E CHUPITOS 
BEBIDAS: ALBARIÑO, TINTO BARRANTES, REFRESCOS, AGUA 
 
PRESUPUESTO   38€ (3) 
ENTRANTES: TORTILLA, CALAMARES, EMPANADA, CROQUETAS 
LANGOSTINO COCIDO 
ALMEJAS A LA MARINERA 
TERNERA ASADA CON GUARNICION 
POSTRES, BEBIDAS, ALBARIÑO, CAFES  Y LICORES 

 
PRESUPUESTO 43€ (3) 
ENTRANTES: CALAMARES, TORTILLA, EMPANADA, CROQUETAS 
 
MENU: LANGOSTINO COCIDO Y A LA PLANCHA 
BUEY Y CENTOLLO 
ALMEJAS A LA MARINERA 
TERNERA ASADA O CORDERO 
POSTRE: TARTA, PASTELITOS VARIADOS, CAFES Y LICORES 
BEBIDAS: ALBARIÑO , TINTO BARRANTES, REFRESCOS, AGUA 
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ALOJAMIENTOS 

CASA DE TURISMO 
RURAL  

 
+  
 

APARTAMENTOS 
 
 

SANXENXO 
 

CASA TURISMO RURAL SANXENXO + APARTAMENTOS 
 

Casa  situada a 300 m. de la playa y del casco urbano, se encuentra rodeada de un 
espléndido jardín con huerta en donde podrá disfrutar de su tiempo de ocio y 
relajación. Además, hay una barbacoa a disposición de los huéspedes.  
 
Dispone de 16 plazas distribuidas en 8 habitaciones dobles; además consta de 4 
camas supletorias. Total plazas 20 personas. Sus instalaciones cuentan con 10 
baños, uno en cada habitación más dos de uso común. Calefacción y televisión.  
Cocina, una sala de estar y una zona de aparcamiento. 
No se dan comidas ni cenas. Las cenas son en el restaurante de al lado y oscilan 
entre los 20 y 40€ dependiendo del menu. 
 
Precio 1 dia =  400 € 
Precio 2 dias = 600 € 
Apartamentos y pisos de 6 de 9 plazas cada uno 
Precio 150 euros noche. 
Pension al lado a 15€ persona 
 
Consultar precios extra y disponibilidad 

Casa RURAL 
 

SANXENXO 
 

Aldea de Fabal 

Casa con 5 habitaciones dobles y 2 camas  supletorias 
 
Una parte del terreno que rodea la casa está cultivada por una plantación de viñedo, 
otra parte está dedicada a un extenso jardín con flores y árboles, ideal para tomar el 
sol y recrearse. El terreno restante lo forman el huerto y el corral, en donde los 
turistas y habitantes de la casa pueden entretenerse cosechando vegetales y 
cuidando las diferentes clases de aves existentes. 
 
Dispone de comedor y cenas a 30€ por persona. 
 
Precio temporada baja casa completa 400€ 
Precio temporada alta casa completa 600€ 

HOTEL V 
 

CENTRO 
SANXENXO 

 

Modesto y confortable, situado en el centro de Sanxenxo a menos de 50m de la 
playa de Silgar y a un paso del puerto deportivo. De aire familiar y turístico, pone a 
su disposición  habitaciones dobles y triples. 

Su emplazamiento permite al visitante un fácil acceso, a demás de que por su 
situación podrá ponerse a un paso de cualquier servicio que precise, como pueden ser 
correos, estancos, farmacias, tiendas 
 
PRECIO : entre 25€ y 30€ por persona dependiendo de la temporada. 
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ALOJAMIENTOS 

HOTEL  
SANXENXO 

 

 
 

Precio medio de entre 25€ y 30€ por persona 
en habitaciones dobles y triples, dependiendo de la 

temporada. 
 

Estupendo hotel situado en A Vichona, muy cerca 
de la discoteca ZOO y entre Sanxenxo y Portonovo. 

A 5 minutos del centro de Sanxenxo.  
 

HOTEL CENTRO 
VIGO 

 

 
Hotel Centro de  Vigo que está situado a solo 100 metros del Puerto 

Marítimo y a 50 metros del Teatro García Barbon, al lado de la Estación de 
Ferrocarril. 

 
Agradable y acogedor, con 14 habitaciones dobles y triples, Recepción 24 
horas. Cafetería, TV de 21 y 31 pulgadas. Teléfono. Calefacción. Ciber- 

Internet. *Parking concertado desde 20.00hrs. hasta las 11.00hrs. (Pago 
directo en el hotel). 

 
Situado al lado dela C/ Rosalia de Castro (MARMARA) de donde os recogemos 

en la LIMUSINAS para ir a las Despedidas Conjuntas Vigo. 
 

PRECIO 25€  
PERSONA CON DESAYUNO INCLUIDO 

 

BUNGALOWS 
CAMPING PLAYA 

SAMIL - VIGO 
 

 
MOBIL-HOME (6 Pers). BUNGALOWS 

 
                                                         T.A.       T.B. 
Nº 3-7………………………………………………….55,00€  45,00€ 
Nº 1-2-4-5-6……………………………………….65,00€  55,00€ 
Nº 8 (Coche incluído)……………………….. 80,00€   65,00€ 

• NOTA: Los precios se verán incrementados con el 8% de I.V.A. 
• Temporada Baja: Del 1 del Septiembre al 30 de Junio  
• Temporada Alta: Julio, Agosto, Semana Santa y Fin de Año.  
• Precio por Noche. 
• A 200 metros de nuestra DISCOTECA DESPEDIDAS CONJUNTAS 
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ALOJAMIENTOS 

BUNGALOWS 
CAMPING PLAYA 

SANXENXO 
 

 

Bungalows a pie de playa 

Tipo 

Temporada Alta 
15/07 - 31/08 
Semana Santa 

y fines de semana de 
todo el año 

Temporada Media  
01/07 - 14/07 
01/09 - 30/09 

Temporada Baja  
Resto del año 

BUNGALOW    2 plazas 70 € 60 € 55 € 

BUNGALOW   3 plazas 80 € 70 € 65 € 

BUNGALOW   4 plazas 90 € 80 € 70 € 

BUNGALOW MA    4 plazas 90 € 80 € 70 € 

BUNGALOW     5 plazas 110 € 95 € 85 € 

MOVIL HOME   4 plazas 100 € 85 € 70 € 

OBSERVACIONES 
- I.V.A. 7% incluido. 
- Precios bungalows/noche. 
- Suplemento estancias 1 noche en todas las temporadas: 10 €. 
- Fianza bungalow: 25 €/Persona. 
- Los precios no incluyen plaza de aparcamiento para el coche. 
- Del 01/07 al 31/08 estancia mínima 7 noches.  
- Hora de entrada a partir de las 18:00 horas.- Hora de salida antes de las 12:00 horas. 
- No se admiten perros (excepto perros lazarillos) 
- Reserva de Bungalows: Transferencia bancaria del 50% del importe total de la estancia. La 
cantidad restante se hará efectiva a la entrega de llaves. 
- Política de cancelación y devolución de anticipos: 

• Más de 28 días de antelación: 100% (-12 € de gastos) 
• Entre 28 a 14 días de antelación: 50% 
• Entre 14 a 0 días de antelación: 0% 

 

BUNGALOWS 
CAMPING PLAYA 

BAIONA 
 

Bungalows de 4 a 9 plazas, tanto de madera como Mobil-Home. 
Los tenemos con vistas a la playa y sin vistas. 

Las tarifas varian según el alojamiento a elegir y la temporada. 
Van desde los 60€ 4 plazas en temporadas baja a los 150€ por 6 plazas 

en temporada alta de julio y agosto. 
Solicitar presupuesto y disponibilidad. 
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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 20€ 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 VIGO, AS NEVES; CANGAS, O GROVE 

 
  

Circuito  Termal en Vigo - 33,00 € / persona (3) 
 

Relájate en un gran spa que cuenta con club termal (Zona de piscina 
y chorros, camas de burbujas, géiseres, volcanes, 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 final mar muerto. 

Tiempo aproximado: 2.30 horas 

  
Karts Sanxenxo – 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.) 
Incluye, entrega de medallas, pódium, botella de cava y una consumición  
en la cafetería a cada participante.  
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ACTIVIDADES 
 

Servicios Spa Marino Gran Hotel – RELAX SANXENXO – 25€ (3) 
 

Piscina Dinámica con Agua de Mar 
Con  Chorros Subacuáticos,  Cuellos de Cisne, 2 Jacuzzies, 

Camas de Agua con Burbujas, Chorros Contracorriente, Seta Mágica 
Piscina para Natación con Agua de Mar ,  Mar Muerto (piscina de flotación), Sauna Finlandesa 

Baño Turco, Terma Romana, Piscina Fría de Vitalidad, Ducha Blue de Pulverización Fría, 
Cubo de tres temperaturas y dos esencias, Ducha Jet,  Ducha de Sensaciones,  

Sillones Térmicos, Gimnasio 
Imprescindible Bañador  

 

 
 

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE: 
TEMPORADA BAJA -  TEMPORADA MEDIA -  TEMPORADA ALTA 

68,00 €                  83,00 €                   110,00 € 
LOS PRECIOS DETALLADOS INCLUYEN 

ALOJAMIENTO + DESAYUNO BUFFET + SPA MARINO 
CENAS Y RESERVADOS PARA CENAS DE DESPEDIDAS 

 
 

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. 

AUTOBUS 
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 

 



 
 

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 
 

Telf.- 678288284 
info@animaciongalicia.com 
info@despedidasvigo.com 

info@despedidas-sanxenxo.com 
info@despedidasAG.com 

DESPEDIDAS EN VIGO – BAIONA - SANXENXO Página 12 de 15 
 

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. 

 

WWW.DESPEDIDASAG.COM – WWW.ANIMACIONGALICIA.COM – WWW.DESPEDIDASVIGO.COM  – WWW.DESPEDIDAS-SANXENXO.COM    
info@desepedidasAG.com - info@animaciongalicia.com – info@despedidasvigo.com – info@despedidas-sanxenxo.com  

Telefono de contacto.- 678288284 
 

 

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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ALQUILER DE BARCOS Y YATES 

ALQUILER DE 
BARCOS Y YATES 

PARA DESPEDIDAS Y 
GRUPOS. 

 
SANXENXO 

 
BARCOS 

 
1.- Jeanneau Sun 

Odyssey 39i “Guin Guin” 
 

2.- Bavaria 38´   
 

3.- YATE Princess 44 
 

 
 

Servicio alquiler-charter barcos 
1 junio al 14 
septiembre 

Resto del 
año 

Velero media dia 12 pax. No se oferta 400 

Velero dia entero 12 pax 750 600 

Velero atardecer 12 pax 22.00 a 2.00 500 400 

Yate princes 440 medio dia 12 pax 600 500 

Yate princes 440 dia entero  12 pax 1000 850 

Yate princes 440 atardecer  12 pax  
22.00 a 2.00 

600 500 

 
La salida ATARDECER puede ser tanto para cenar en el barco con catering del cliente 
o contratado (sobre 25€ persona). Tambien se puede ir a cenar a Combarro. 
Se puede hacer tambien salida par paseo por la ensenada de Sanxenxo y copas. 
IVA y patron incluido. 
 

GRAN VELERO  
BARCO TA-CHIAO 54 

SAN ADRIAN DE  
 

COBRES 
 

11 PLAZAS 

 
 

100 Temporada Baja 
20/10 – 30/03 

Temporada Media 
20/09 – 20/10    y   

01/04 – 30/06 

Temporada Alta 
01/07 – 20/09 

Lunes a Viernes 
De 9,30 a 20,30 

450 500 650 

Sábado o Domingo 
De 9,30 a 20,30 

500 600 750 

Sábado + Domingo 
De 9,30 / Domingo 20,30 

850 1000 1300 

IVA NO INCLUIDO 

BARCO CENAS 
CONJUNTAS  

O GROVE 
 

GRAN CATAMARAN  
 

DE 20 A 150  
PERSONAS 

Rutas en Catamaran durante 
3H o 3H30MIN 

 

 
 
Ruta por la Ría de Arousa con la habitual parada en batea, vision de fondos y comida abordo.y/o 
Cena a bordo. La hora de salida queda a elección del cliente teniendo en cuenta que la hora de 
finalización no podra superar las 00:30 H. Salida y llegada al puerto de O Grove  
Comida abordo con el menu elegido (con manteles, loza, camareros, etc.) 

Menú raciones Menu marinero 
Mejillones al vapor, Empanada de 
Zamburiña, tortilla española, jamon asado 
postre (pasteles variados) 
vino blanco (D.O.Ribeiro) 
cervezas, refrescos, etc. 
café y chupito orujo 

Mejillones al vapor, Empanada de Zamburiña, 
Caldeirada de Pulpo,  
Postre (tarta de queso) 
Vino blanco (D.O.Rias Baixas) 
Cervezas, refrescos, etc. 
café y chupito orujo 

75 euros 85 euros 
Este precio (iva incluido), calculado y válido para 20 pax., incluye todo el servicio. 
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ALQUILER DE BARCOS Y YATES 
 BARCOS Y YATES 

 PARA 
DESPEDIDAS  

VIGO  
 BAIONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BARCOS A VELA  
(precios con IVA y Patron) 

  
PAQUETE DESPEDIDA 1 DÍA 
- Grupos de hasta 7 personas: 455€ barco (T.B) y 595€ barco (T.A.). 
- Grupos de hasta 11 personas: 616€ barco (T.B.) y 1.056€ barco (T.A.). 
- Grupos de hasta 14 personas (dos veleros de 7 personas + patrón): 455€ por barco 
en T.B. y 595€ por barco en T.A.. 
- Grupos de entre 16 a 18 personas (dos veleros): 603€ por barco en T.B.  (de 
septiembre a junio) y 945€ por barco en T.A. 
Incluye: Horario Alquiler de 10h a 20h con patrón, combustible, limpieza de la 
embarcación, seguro, permisos de fondeo en las islas (Cíes, Ons) e IVA. 
PAQUETE FIN DE SEMANA 
- Grupos de hasta 7 personas: 700€ por barco T.B. y 1.190€ por barco T.A. 
- Grupos de hasta 11 personas: 1.056€ por barco T.B. y 1.694€ por barco T.A. 
- Grupos de hasta 14 personas (dos veleros de 7 personas + patrón): 700€ por barco 
en T.B. y 1.190€ por barco en T.A. 
- De 16 a 18 personas (dos veleros):990€ por barco en T.B. y 1.620€ por barco en T.A. 
Incluye: Entrada viernes por la noche, alquiler sábado y domingo con patrón (domingo 
fin del alquiler 20.00h), alojamiento a bordo noche del viernes y sábado, atraques en 
puertos (Vigo, Baiona, Sanxenxo, Combarro...), combustible, limpieza final de la 
embarcación, seguro, permisos de fondeo en las islas (Cíes, Ons y Sálvora) e IVA. 
PAQUETE MEDIO DIA SOLO TEMPORADA BAJA 
Salidas tanto en horario de tarde como de mañana.  
E precio de las salidas de 1 dia se dividen por la mitad. 
 

GRAN CATAMARAN A VELA  
Capacidad para 11 personas compuesto por 4 cabinas dobles y dos baños, ideal para 
organizar despedidas y paseos por la ría ya que tienen un espacio muy amplio para 
tomar el sol así como para almorzar 
   Medio dia  Dia entero  Fin de Semana 
T.B.   500€   800€   1400€ 
T.A.   Consultar  1100€   1900€ 
 

BARCOS A MOTOR 
(precios con IVA y Patron) 

2 Barcos a motor tipo con capacidad para 11 persona. 
Salidas de dia entero con patron + IVA. 
Jaguay dia entero 750€ - Eagle dia entero 1000€. 

 
CATERNIG y SHOWs y TUPERSEX 

Tenemos varios menus de catering que van desde los 10€ a los 50€ mariscadas de la 
ria. Consultar precios y disponibilidades para cada evento. 

Posibilidad de hacer shows a bordo y reuniones Tupper sex. Consultar posibilidades 
dependiendo del puerto y del tipo de alquiler. 
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OTRAS DESPEDIDAS EN GALICIA 
 

- Despedidas en Coruña 
o Despedidas individuales 
o Despedidas conjuntas Coruña 
 

- Despedidas en Vigo - Baiona 
o Despedidas individuales 
o despedidas conjuntas Vigo 
 

- Despedidas en Orense- Ourense 
o Despedidas individuales 
o Despedidas Conjuntas Orense 

 
- Despedidas en Sanxenxo – Portonovo - Grove 

o Despedidas individuales 
o Despedidas Conjuntas Sanxenxo 

 
- Despedidas en Lugo – Ribadeo – Viveiro - Sarria 

o Despedidas individuales 
 

- Despedidas en Pontevedra 
o Despedidas individuales 
 

- Despedidas en Santiago – Santa Comba – Ordenes – Melide - Boiro 
o Despedidas individuales 
 

- Despedidas en Asturias 
o Despedidas individuales 
o Despedidas Conjuntas en Oviedo - Gijon 

 
- Animacion, shows, stripers, boys, comicos, magos, drags, por toda Galicia 
- Alojamientos , casas de turismo rural , hoteles, bungalows, … en toda Galicia 
- Campos de Paintball, aventuras, karts, rafting, puenting, … 

 
 
 
 


