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Despedidas Mojácar
Te organizamos las mejores despedidas de soltero y soltera en Mojacar,
restaurante con espectáculo y animación para que la cena de tu despedida sea
parte de la fiesta. Situado en primera linea de playa, junto al Hotel el Puntazo, con
un toque elegante y una cocina exquisita, está justo en el centro de toda la
marcha, a tan solo 10 min. andando de la discoteca MANDALA y discoteca MOMA
a tan solo 5 min. andando de todos los chiringuitos de mayor afluencia de la playa
de Mojácar.
En nuestra sala os podréis encontrar con más despedidas de solteros/solteras, esto
es igual a más diversión y animación durante la cena.
A la llegada del grupo a nuestra sala, les recibirá nuestro guía coordinador, el cual
os sentará en la mesa que tengáis reservada, a continuación, os servirán la cena
durante la cual empezará la animación o las bromas (con actuaciones de nuestros
Drag Queens transformistas o Camareros eróticos y animadores, se les hará un
baile de bienvenida a los novi@s, también se harán durante la cena juegos que
impliquen a las chicas con los chicos, con regalos para los participantes). Tenemos
zona de fumadores (si lo deseas tenemos una carpa en nuestra terraza donde se
podrá fumar durante la cena sin necesidad de levantarse de la mesa, si quieres
cenar en nuestra carpa, comunícanoslo).
:
(ver menu)

- Cena sin animación. Una cena Argentina Especial

- Cena sin animación con posibilidad de contratar animación en privado
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:
(ver menu)
- Animación durante toda la cena (camare@s erótic@s)
- Animación con DJ's
- Fotógrafos durante la velada
- Transformistas o actores infiltrados y sus juegos eróticos con regalo para los
asistentes
- Show (colectivo) de Streptease masculino y femenino

OPCION A:MENÙ DESPEDIDA ESTRELLA cena en restaurante ( sin animación)
( incluye regalo eròtico para el-la novi@y 1 bonohotel para el-la organizador@.)
OPCION B: MENÙ DESPEDIDA VIP ,en sala colectiva con mas despedidas),
incluye:
·Guia Coordinador.
·Menu de Despedida VIP.
·Animación con Dragqueen o camareros infiltrados eròticos animadores.
·Regalo erotico para el-la novi@.
·Sorteo de 2 noches de hotel.
(Precio por
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persona)

8a9

10 a 11

12 a 15

16 a 17

18 a 20

21 a 25

25 a 30

37 EUR

37 EUR

37 EUR

37 EUR

37 EUR

37 EUR

43 EUR40

43 EUR

43 EUR

43 EUR

43 EUR

43 EUR

43 EUR

63 EUR

62 EUR

59 EUR

57 EUR55

55 EUR

53 EUR

51 EUR

OPCION A ( 37 EUR
sinanimació
n,)
OPCION B
(con
animacion ,)
OPCION A
+ B +C(
striptease
privado )

