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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 VIGO  y tambien 
SANXENXO y PORTONOVO y alrededores. 

 
Lo mejor de Vigo es su marcha y las opciones de despedidas divertidas que tenemos. 

Tenemos discotecas para despedidas, shows, limusinas, cenas, restaurantes, actividades, 

paintball, … y fiesta, mucha fiesta en Vigo. 
 

 
1. Despedidas individuales en restaurantes Vigo 
2. Despedidas Conjuntas en Vigo 

3. Alojamientos 
 Casas rurales 

 Hoteles 
 Campings + Bungalows 

4. Actividades varias 
 Reuniones Tupper-Sex 
 SPA´s 

 Karts, Paintball 
7. Traslados y desplazamientos 

8. Animaciones, Shows y Espectaculos 
9. Alquiler de baros y yates en Sanxenxo, Vigo y Baiona 

 

En caso de no encontrar aquí lo que necesitais, no dudeis en preguntarnoslo pues seguramente 
hay mas opciones para despedidas. 

 
 

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 presupuestos tipo para un grupo de 10 personas. 

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

 

 
 
 
 
 

NOTAS 
- Las cenas varian según los restaurantes y menus elegidos. Menu medio 25€ 

- El tuper puede incluir 20€-30€ de desplazamiento de la chica. 
- Los alojamientos varian 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. 
*** Los BONO DE HOTEL de regalo de algunas empresas, requieren un consumo minimo de 30€ por persona en el hotel. 

 
 
 

Paquetes y Ofertas VIGO para 10 personas OFERTA 

CENA *(25€)+ TUPER (10€) + ALOJAMIENTO (22€*) 58€ 

DESPEDIDA con CENA + SHOWS + COPA (50€)+ ALOJAMIENTO (22€*) 72€ 

KARTS (35€)+ MARISCADA (35€)+ ALOJAMIENTO (22€)* 92€ 

MARISCADA (35€)+ STRIP (25€)+ ALOJAMIENTO (22€)* 82€ 

BARCO MEDIO DIA (45€)+ ALOJAMIENTO (22€*)+ CENA INDIVIDUAL (25€) 92€ 
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DESPEDIDAS INDIVIDUALES - VIGO  

GRAN MARISCADA PARA GRUPOS – Centro ARENAL  

MENU 1 
 

1 º Plato: Gambas a la Plancha +Calamares a la romana + 
Pulpo a feira. 
2º Plato: Churrasco mixto con guarnición , o 
Merluza a la romana con ensalada 

Postre: Filloas con nata y chocolate o Flan o Tarta Helada,  
Bebidas: Vinos blancos o tintos, Refrescos y agua mineral 
Café +1 chupito por persona  

 
25 EUROS I.V.A. INCLUIDO (4,5) 

 

MENU 2 
 

1 º Plato: Centollas y buey, langostinos cocidos y gambas a 
la plancha 
2º Plato: Cabrito asado o Ternera Galega al horno con 
guarnición , o 
Merluza a la romana con ensalada o Lenguado a la plancha  

Postre: Filloas con nata y chocolate  
Tarta variadas (Queso, Santiago, Helada,...) 
Bebidas: Vino Ribeiro, Rioja, Refrescos 

Café y Chupito 
 

30EUROS por persona (IVA incluido) (4,5) 

PARRILLADA DE MARISCO PARA 2 PERSONAS 
 

Centollas o buey, nécoras, langostinos cocidos, cigalas 
cocidas, almejas a la Marinera ,mejillones, berberechos 

vapor y Gambas, plancha 
 
2º CARNE O PESCADO A ELEJIR Cabrito asado , ternera 
Gallega al horno con guarnición, Merluza , lenguado plancha, 

pez Espada con ensalada etc. 
Postre: Filloas con nata y chocolate. Tartas variadas 
(Queso, Santiago,de la abuela y Helada,...) 

Bebidas: Vino Blanco, Vino Tinto. Ribeiro: Gran Senra 
Blanco Joven: Costa das Dornas Tinto ,refrescos 
Café y chupitos de licor de café ,hiervas y crema de orugo 
 

35EUROS por persona (IVA incluido) (6,5) 

 

MENU 3 - ESPECIAL 
 
1 º Plato:Buey, centollas, langostinos cocidos, langostinos a 
la plancha, almejas a la marinera, gambas a la plancha. 
2º Plato: Carne y pescado 

Cabrito asado o Ternera Galega al horno con guarnición Y  
Merluza a la romana con ensalada olenguado plancha etc. 
Postre: Tarta Helada ,filloas con nata y chocolate,tarta de 
queso ogalleta etc.Tarta de Comunión o Bautizo 
Bebidas: Vino Blanco, Vino Tinto, Refrescos 
Ribeiro: Gran Senra Blanco - Mencía: Verdes Castros - Rioja: 

Cune Crianza 
Café y Chupito  
 

45EUROS por persona (IVA incluido)  (5,5) 
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DESPEDIDAS INDIVIDUALES – VIP ELEGANCE 

 

Despedidas Privadas - ELEGANCE VIGO 
 

Para todos los grupos, despedidas de soltero o soltera y demás celebraciones, tenemos a vuestra disposición la cena 

más elegante y de calidad que hay ahora mismo en Vigo 

 

Un local donde podras cenar de forma muy agradable y tomar unas copas en la sesión sobremesa en uno de los 

sitios de moda de VIGO. 

MENU A- 34€ (3) 

Primeros: 

Tabla de jamón ibérico con cuñas 

de queso semicurado 

Empanada casera  

Croquetones caseros estilo Room 

Segundos: 

 Secreto ibérico a la parrilla con 

sus cachelos y alioli suave 

Postre: 

Brownie casero de chocolate con 

nueces y bola de helado de vainilla 

con sirope de chocolate blanco 

 af s 

Bebidas: Agua mineral, refrescos, 

cerveza de barril, Vinos Blanco y 

tinto, (1 botella cada 2pax) 

 

iva incluido 

 

MENU B – 36€ (3) 

Primeros: 

Tabla de jamón ibérico con cuñas de 

queso semicurado 

Empanada casera de la casa 

Piruletas de langostinos crujientes 

con salsa de miel y mostaza 

Segundos: 

Lomo de bacalao supremo con migas 

de queso de cabra y miel 

o  

Entrecot de buey a la parrilla con sus 

patatas  

Postre: 

Brownie casero de chocolate con 

nueces y bola de helado de vainilla 

con sirope de chocolate blanco 

 af  

Bebidas   gua mineral, refrescos, 

cer eza de  arril,  l ari o, 

Ribeiro,Rioja y Ribera del Duero 

(1 botella cada 2pax) 

iva incluido 

 

MENU C – 40€ (4) 

Primeros: 

Ta la de  am n i  rico con cu as de 

queso semicurado 

Carpaccio de pulpo a feira con sus 

cachelos y pimentón  

Piruletas de langostinos crujientes 

con salsa de miel y mostaza  

Segundos: 

Pescado del día (depende de lonja)   

o 

Parrillada de carnes a la piedra (cerdo 

ibérico y buey) 

Postre: 

Coulant casero de chocolate con 

helado de vainilla y sirope de 

chocolate blanco 

 af s 

 

Bebidas: Agua mineral, refrescos y 

cerveza de barril, Vinos:  l ari o, 

Ribeiro,Rioja y Ribera del Duero 

(1 botella cada 2pax) 

iva incluido 

Si se quiere incluir una copa en el menú a 4€ (excepto reser as), siempre que sea a mesa completa. 

Comedor compartido con mas mesas. No se admiten Shows.  
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DESPEDIDAS INDIVIDUALES EN VIGO – RESTAURANTES 

 
CENTRAL  

PORK 
VIA NORTE 

(URZAIZ) 
 

Capacidad en la 

sala grande hasta 

50 personas.  

Dos salas de 25-30 

personas y 15-20 

personas la sala 

más pequeña. 

 

 

+ Copa por 

cabeza (6€) 
en Etnias-

Island   
recogida en 

limusinas 
de regalo  

 

Admite  
SHOWS  

 

 
MENU 1- 25€ (3) 

 
RECEPCION 

Vinos y Patés recién hecho  
ENTRANTE 

Caldo Gallego 
2ª PLATO 

Cocido o Lacón con grelos 
POSTRES 

Variado de postres (leche frita, 

filloas, cañitas, brazo de gitano) 
BEBIDA 

VINOS Blanco y tinto, Aguas, 
Refrescos, Cervezas, Café, Chupitos 

(1 Ronda) 

 

MENU 2 – 26€ (3) 
 

RECEPCION 
Vinos y Patés recién hechos 

ENTRANTES 
Empanada Gallega 

Tabla de Embutidos Ibéricos (queso, 
chorizo, salchichón, jamón y lomo) 

2ª PLATO 
Churrasco de cerdo con criollo 

Y    Lomo a la cerveza 
POSTRES 

Variado de postres 
(leche frita, filloas, cañitas, brazo de 

gitano) 
BEBIDA 

VINOS Blanco y tinto, Aguas, 
Refrescos, Cervezas, Café, Chupitos 

(1 Ronda) 

MENU 3 – 29€ (3) 

 
RECEPCION 

Vinos y Patés recién hechos 
ENTRANTES 

Empanada de la casa 
Tabla de Embutidos Ibéricos 
(queso, chorizo, salchichón, 

jamón y lomo) 
2ª PLATO 

Parrillada de Carne (codillo, 
presa, costillar y brocheta de 

solomillo) 
POSTRES 

Variado de postres 
(leche frita, filloas, cañitas, brazo 

de gitano) 
BEBIDA 

VINOS Blanco y tinto, Aguas, 
Refrescos, Cervezas, Café, 

Chupitos (1 Ronda) 
MENU 4 Y 5 . 30€ (3,5) 

RECEPCION 
Vinos y Patés recién hechos 

ENTRANTES 
Empanada Gallega 

Tabla de Embutidos Ibéricos (queso, 
chorizo, salchichón, jamón y lomo) 

2ª PLATO 
Solomillo de cerdo al brandy con 

champiñones en salsa de almendra  
 

 Ó 
 

Codillo entero al horno con repollo 
POSTRES 

Variado de postres 
(leche frita, filloas, cañitas, brazo de 

gitano) 
BEBIDA 

VINOS Blanco y tinto, Aguas, 
Refrescos, Cervezas, Café, Chupitos 

(1 Ronda) 

MENU 6 32€ (3) 
RECEPCION 

Vinos y Patés recién hechos 
ENTRANTES 

Empanada Gallega 
Tabla de Embutidos Ibéricos 

(chorizo, salchichón, jamón y lomo) 
Tabla de Quesos 

Ventresca con pimientos del piquillo 
Anchoas Marinadas del Cantábrico 

con Tetilla 
2ª PLATO 

Parrillada de Carne (codillo, presa, 
costillar y brocheta de solomillo) 

POSTRES 
Variado de postres 

(leche frita, filloas, cañitas, brazo de 
gitano) 

BEBIDA 
VINOS Blanco y tinto, Aguas, 

Refrescos, Cervezas, Café, Chupitos 

(1 Ronda) 

 

 
 

OTRAS DESPEDIDAS INDIVIDUALES - VIGO 
 

Tenemos varios restaurantes con y sin reservado por la zona del Arenal para las cenas especiales. Como la cena 

tiene que ser especial, queremos buscar para cada grupo el mejor restaurante. 

 

Despues tenemos ofertas de copas y reservados y, si quereis shows, poder hacerlo en los reservados de ETNIAS – 

ISLAND- MYKONOS. Tenemos reservados y copas para grupos. 

 

Traslados en limusinas 

 

EL GALLINERO EL PECADO LIZARRAN  

TABERNA DE TONI CORMORAN LIVING 
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DESPEDIDAS CONJUNTAS VIGO – ESPECIAL CHICAS 
 

Local de Despedidas Solo para chicas – Shows con varios boys. 
Nuestro local LOFT – Calle Uruguay, 12 (Zona Corte Ingles)  

Fecha de inicio – 26 abril – Consultar siempre disponibilidad. 

 

Coctel bienvenida (caipiriña,mojito,daiquiri) acompañado de musica chill out . 

 

Regalo para la novia; una corona de princesa y una rosa. 

NOVIA Gratis a partir de 10 asistentes. 

 

Cena tipo catering en la discoteca cuidando todoslos detalles.  

 

Espectáculos sorpresa amenizaran toda la cena, mezclando humor, elegancia, comedia y sensualidad. Nuestro 

equipo de animacion y artistas os sorprenderan. 

 

Barra libre durante la cena de Lambrusco, cervezas y refrescos. 

 

Espectáculos con coreografías colectivas y Shows individuales - Striper y animadores  

 

Cada asistente recibirá 2 consumiciones en el local. 

 

Precio 50€ 

 

Además podreis entrar en las mejores discotecas VIP de Vigo sin ningún gasto adicional, porque esta noche 

vosotras sois las reinas. 
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DESPEDIDAS CONJUNTAS VIGO  
 

Hora de recogida a las 22.00– Cafeteria Estacion Tren en el ARENAL (Rúa Areal, 21) 
 

Paseos en LIMUSINA hasta el local de Despedidas y luego hasta las discotecas. 

 
RECEPCION De los grupos en la sala de Despedidas. 

Cena con actuaciones musicales y de animación en directo  

Animación musical + espectáculos sorpresa + Boys + Stripers + animadores eróticos  

 

STRIPPERS tanto femeninos como masculinos.  

Sesion Discoteca con un Dj + 1 copa para cada asistente 

 

Strip en la limusina privado para cada grupo al ir para Discoteca ISLAND. 

 

+ ENTRADA en la discoteca ISLAND (ARENAL) con chupito + entrada Discoteca LA MATINA 

 

PAQUETE  - VIP  - LIMUSINAS - Precio 50€ 

 

EL NOVIO O NOVIA GRATIS si sois más de 10 asistentes 

*Si sois más de 19 personas, invitamos al novi@ y organizador 

 

ENTRANTES:  Tortilla española + Empanada 

1 PLATO:   LANGOSTINOS 

2 PLATO:   CARNE con GUARNICION   

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

POSTRE:  TARTA erótica  

   1 COPA en el local  

+ un chupito en el Island-Etnias 

 

*Paseo en limusina + Cena conjunta + Tarta erótica + Animación erótica, boys, strippers, camareros eróticos, DJ, 

sesión discoteca + Striptease privado para el novio + una copa para el novi@ + entrada en discoteca Island con 

chupitos y Discoteca La matina. 

 

PAQUETE BASICO 38€ 

 

No incluye ni traslados en limusinas ni entradas en ETNIAS ni MATINA 

SORTEO CADA SABADO DURENTE LA CENA Y ENTRE TODOS LOS ASISTENTES 

DE UN MAGNIFICO CRUCERO POR EL MEDITERRANEO 
PARA 2 ADULTOS + 2 NIÑOS 
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ALOJAMIENTOS 

 OFERTA - HOTEL CENTRO-ARENAL VIGO 
Situado a solo 100 metros del Arenal Zona de marcha y al lado de la 

nuestros restaurantes y nuestra Discoteca ETNIAS-ISLAND-MYKONOS 
 

Agradable y acogedor, con 14 habitaciones dobles y triples, Recepción 24 horas. 

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

Check-Out grupos despedida 13.00 ** Salvo ocupación total HOTEL. 
 

PRECIO 24€ PERSONA con Desayuno (2) 

 

BUNGALOWS - CAMPING PLAYA SAMIL - VIGO 
MOBIL-HOME (6 Pers). BUNGALOWS 

 
                                                         T.A.       T.B. 
Nº 3-7………………………………………………….65,00€  55,00€ (10) 
Nº 1-2-4-5-6……………………………………….75,00€  65,00€ (10) 
Nº 8 ( oche incluído)……………………….. 90,00€   75,00€ (10) 
 

 NOTA: Los precios se verán incrementados con el 10% 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. 

 En plena playa y cerca de los pubs de verano de SAMIL. 

CASA DE TURISMO 
RURAL –  

CAMBADOS 
 

 

 

Excelente casa de turismo rural situada en Cambados – Sanxenxo. Con 26 
habitaciones disponibles, todas ellas dobles, con calefacción y baño completo  
 

En un acogedor restaurante con la mejor cocina tradicional gallega (la cocina de la 
abuela). El salón social con una pantalla de tv gigante y un horno de leña con barbacoa. 
Piscina, jacuzzi, jardín y aparcamiento gratuito.  

 
Dispone de una CASA pegada a la principal, con capacidad para 8 personas ideal 
para despedidas. Con camas supletorias caben 12. Gran salon independiente debajo de 
las habitaciones.  
Tarifas Habitacion. 
45€ T.B - 55€ T.M. (Junio+Sept) - 65€ T. . (S.Santa,Julio, gosto,Puentes y Na idad.) 
 

Tarifas Casa PEQUEÑA Completa. 
Para GRUPOS de hasta 8 personas.- 180€ T.B - 220€ T.M. - 260€ T. .  

Para GRUPOS de 8 a 12 personas.- 240€ T.B - 280€ T.M. - 320€ T. .  

 
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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ACTIVIDADES 

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

 
Nuestras asesoras presenta todos los productos de cosmética erótica 

(geles, cremas, maquilla e,…) no edades, a uar de ocio,  uegos y  uguetes 

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 22€ persona 
 

Guerra de bolas de pintura en un nuestros campos. Consiste en una 
“ atalla” entre 2 grupos donde se  asa en eliminar al otro equipo a  ase 
de disparos y “manchar” con la pintura al otro equipo. Hay di eros juegos 

para despedidas como “cazar al no io”. 
(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 Entrenamientos + Manga Clasificacion + Manga Final. 
Cada manga 7 minutos. (Coste 50 €/persona.) 

 
OPCION 2. -Dos vueltas de reconocimiento + Una manga Clasificacion. + 

Una manga Final. Cada manga 7 minutos. (Coste 35 €/persona.) 
 
Incluye; control de tiempos,  entrega de medallas, pódium, botella de cava 

y una consumición  en la cafetería a cada participante. 
 

Actividad regalo , canoas o minigolf para todo el 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, cumplea os, …  

 

 

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 

 
BARCO CENAS 

CONJUNTAS CHICAS  
 

GRAN CATAMARAN  

-O GROVE  

 
 

Catamaran con capacidad para 100 pasajeros.  
Vive las mejores vistas nocturnas de toda la ría de Arousa, 

acompañada de una gran mariscada. 
 

Dos menus diferentes y Después de la cena hay queimada con un 
espectáculo de brujas y efectos especiales, terminando con una sesión 

de discoteca. Si a todo esto le añadimos la primera consumición a bordo 
del barco, obtenemos la mejor despedida que jamás hayáis soñado. 

 
El grupo deberá estar en el puerto de O Grove a las 21.15h. La cena y 

los espectáculos terminan sobre las 00.00 – 00.30 h. 
 

MENU 1 - PRECIO 42 euros (6) (iva incluido),   Sin shows 

1 Plato: Empanada Gallega 

2º Plato: - Un buey de mar. +  Una nécora. +  4 langostinos. +  4 cigalas. 

+  Berberechos. +  Mejillones. (POR PERSONA) 

De postre Tarta de Santiago + Pan/ vino/ refresco incluidos en la cena 

Queimada con su espectáculo de bruja + Sesión de  baile.discoteca 

MENU 1 - PRECIO 36 euros (6) (iva incluido),   Sin shows 

Mejillones al vapor. 

Arroz de mariscos. 

De postre Tarta de Santiago + Pan/ vino/ refresco incluidos en la cena 

Queimada con su espectáculo de bruja + Sesión de  baile.discoteca 

 

OPCION DE SHOW PRIVADOS  - STRIP 250€ - M GO 300€  

CONSULTAR DISPONIBILIDAD 

 

 

TRASLADOS 
 

LIMUSINAS 
Disponemos de Limusinas en la zona. Precios dependiendo de 

trayecto y tipo de limusina. Desde 180€ a 250€. 

 
AUTOBUSES 

Disponemos de Autobuses en todas las ciudades de Galicia. 
Capacidades desde 15 a 60 plazas. Precio desde 300€ 
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ALQUILER DE BARCOS Y YATES - VIGO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Elan 31 (máx 5 pax + patrón), 2 camarotes dobles, duermen un total de 4 pax. 

cómodamente y dos podrían dormir en el sofá. Menaje completo para 6 personas.    

Elan Performance 37 (máx.7 personas + patrón), 3 camarotes dobles + 2 plazas 

en el salón, duermen max. 8 pax. Menaje completo para 8 personas.  

Elan Impression 344 (máx. 7 pax + patrón), 3 camarotes dobles + 2 plazas en el 

salón, duermen un total de 8 personas. Menaje completo para 8 personas.  

Jenneau Sun Odyssey 39 (máx. 11 pax + patrón), 3 camarotes dobles + 2 

plazas en el salón, duermen un total de 8 personas 

 

PAQUETE DESPEDIDA MEDIO DÍA 

- Grupos de hasta 7 personas  280€  arco (T.B) y CONSULTAR (T.A.). 

- Grupos de hasta 11 personas  400€  arco (T.B.) y  ONSULT R (T. .). 

Incluye: Horario Alquiler de 10h a 14.00 o de 16.00 a 20:00h con patrón, 

combustible, limpieza de la embarcación, seguro, permisos de fondeo en las islas 

(Cíes, Ons) e IVA. 

 

PAQUETE DESPEDIDA 1 DÍA 

- Grupos de hasta 7 personas  500€  arco (T.B) y 630€  arco (T. .). 

- Grupos de hasta 11 personas  630€  arco (T.B.) y 990€  arco (T. .). 

- Grupos de hasta 14 personas (dos veleros de 7 personas + patrón):  

- Grupos de entre 16 a 18 personas (dos veleros: 7 + 11) 

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: 800€ por  arco T.B. y 1.250€ por  arco T. . 

- Grupos de hasta 11 personas: 1.150€ por  arco T.B. y 1.800€ por  arco T. . 

- Grupos de hasta 14 personas (dos veleros de 7 personas + patrón): 800€ por 

barco en T.B. y 1.300€ por  arco en T. . 

- De 16 a 18 personas (dos veleros):1090€ por  arco T.B. y 1.750€ por  arco 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. 

 

GRAN CATAMARAN A VELA – VIGO - SANXENXO 

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.   525€   800€   1400€ 

T.A.   Consultar  1100€   1900€ 

 

CATERNIG y SHOWs y TUPERSEX 

Tenemos varios menus de catering que van desde los 15€ 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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ACTIVIDADES DE AVENTURA 
 


