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TRAVESIA  EN CATAMARAN (16:00 h)
ANIMACION Y ACTIVIDAD BANANA
MUSICA D.J. 
SERVICIO DE BARRA (copas a 5 €)
4 HORAS DE FIESTA 
BAÑO EN ALTA MAR

  
POSIBILIDAD DE HOTEL,CENAS TEMATICAS, DISCOTECAS, BUS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ,  LIMUSINAS, SERVICIO TAXI...

50% CHICOS 50% CHICAS

 

 

 

 

 
50 €  



FIESTA EN BARCO BENIDORM
INCLUYE: 

Travesía en Catamarán
Música DJ
Animación
Servicio de barra (5€ copa)
4 horas de fiesta
Baño en alta mar
Horario de comienzo: 16.00 h 

” La Fiesta del Catamarán más grande de Benidorm “
Alrededor de la 16:00h tendrán que estar los clientes en puerto de Benidorm,  donde 
embarcaremos en un espectacular catamarán La embarcación  esta concebida para 
ofrecer al pasajero una travesia inolvidable, diseñada y construida cuidando el más minimo 
detalle. Sus lineas finas y estilo se asemejan a un yate de lujo con multitud de detalles en 
madera.

La cubierta superior de la embarcación esta preparada para disfrutar de la navegación al 
aire libre y disfrutar del sol y las maravillosas vistas que ofrece el litoral Alicantino. En dicha 
cubierta esta situado el puente de mando, equipado con un amplio numero de aparatos 
para la navegación y el control de la seguridad a bordo.

En la cubierta principal esta situado el Bar y el W.C.. En dicha cubierta disfrutaremos de 4 
horas de fiesta, música con los mejores  deejays, animacion, etc...una fiesta para recordar 
en un catamarán de lujo!!.

 Durante la travesía  el catamarán fondeará para poder disfrutar de un relajado y tranquilo 
baño!, tambien se podrá utilizar el servicio BANANA en donde divertirse en una experiencia 
en la que el subidon de adrenalina esta asegurado. 

Si quieres ver mças actividades copia este link y pégalo en la barra de direcciones: 
http://www.despedidasfarley.com/?page_id=1862

OTRAS OPCIONES 
Entrada Area Disco (Penelope, KM, Privilege) + 1 Copa 10 €   
Apartamentos: 1 noche 25 € (noche extra 20 €), late check out 18:00h (precios en apartamentos de 4 
pax, 1 dormitorio y salón comedor con sofá cama)
Cena con animación + Area Disco + 1 Copa + Zona VIP  60 €
Zons VIP: consultar precio
Striptease privado: 200 €
Show cómico: 250 €
Drag queen: 240 €
Camareros/as eróticos/as: 180 €
Camarero/a infiltrado: 250 €
Limusina: 190 € / 1hora
Spa: 15 €
Traslados en micro-bus (16 plazas ) 200 € / 5 viajes por Benidorm 
Servicio taxi. consultar precio
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