Despedidas de soltero en Alicante

DESPEDIDAS EN BARCO NOCTURNAS
La fiesta en Barco de mayor duración con bebida incluida de cerveza, sangría
refrescos durante la cena y casi 5 horas de fiesta en barco, espectáculos, concursos y
animación, y al finalizar la fiesta en el barco discoteca hasta el amanecer.
Cada sábado desde las 21:30 a las 08:00 (incluyendo discoteca), desde abril
hasta octubre, en el puerto de Alicante con cena 3 copas para el novio o novia en
el mismo barco, 2 copas para el resto de los participantes, un increíble ambiente y
fiesta con Gymkhana/concurso entre los novios y novias con un regalo de un vuelo
por Europa para el ganador del mismo, además a todos los novios y novias
1
regalaremos dos noches de hotel para dos
personas. al finalizar, tendremos la entrada a
la discoteca John Mulligans con descuento en
copas, espectáculos exclusivos y zona vip.
Opción A PRECIO 55€ por persona.
22:00 Quedada en el Puerto de Alicante y embarque.
22:15 Fiesta en Barco Navegando
3 copas para novios y novias.
2 copas por persona en el barco.
Animación y juegos especiales para despedidas.
Regalo de 1 bono de 1 noche de hotel para 2
personas para todas las novias y novios.
Premio de un vuelo por Europa para dos personas para la
novia o novio ganador del concurso.
01:30 Fin de Fiesta en el Barco
Entrada a las Discotecas Club Concerto, Havana Castaños, Jhon Mulligan´s. Acceso VIP
Espectaculos y performances.
Pulsera de entrada gratis y descuento en copas; Nou Habana, Habana Barrio, Concerto Pub,
Teatre, Pub
Carabassa, Ten 10
Opción B PRECIO 65€ por persona.
21:00 Quedada en el Puerto de Alicante, Cena catering en el Barco
Bebida incluida durante la cena de cerveza, tinto de verano, refrescos, agua.
22:15 Fiesta en Barco Navegando
3 copas para novios y novias.
2 copas por persona en el barco.
Animación y juegos especiales para despedidas.
Regalo de 1 bono de 1 noche de hotel para 2 personas para todas las novias y novios.
Premio de un vuelo por Europa para dos personas para la novia o novio ganador del
concurso.
01:30 Fin de Fiesta en el Barco
Entrada a las Discotecas Club Concerto, Havana Castaños, Jhon Mulligan´s. Acceso VIP
Espectaculos y performances.
Pulsera de entrada gratis y descuento en copas; Nou Habana, Habana Barrio, Concerto Pub,
Teatre, Pub Carabassa, Ten 10
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Opción C PRECIO desde 90€ por persona.
Del 16 de junio al 14 de septiembre 95€ por persona.
Precio por persona en habitación doble.(Mínimo 2 personas)
1 noche de Hotel 2 estrellas. Hotel Rialto. (Solo alojamiento. Salida a las 12:00h)
Noches adicionales 23€ por persona/noche
21:00 Quedada en el Puerto de Alicante,
Cena catering en el Barco
Bebida incluida durante la cena de cerveza, tinto de verano, refrescos, agua.
22.15 Fiesta en Barco Navegando
3 Copa para novios y novias.
2 Copa por persona en el barco.
Animación y juegos especiales para despedidas.
Regalo de 1 bono de 1 noche de hotel para 2 personas para todas las novias y
novios.
Premio de un vuelo por Europa para dos personas para la novia o novio ganador
del concurso.
01:30 Fin de Fiesta en el Barco
Entrada a las Discotecas Club Concerto, Havana Castaños, Jhon Mulligan's. Acceso VIP
Espectaculos y performances.
Pulsera de entrada gratis y descuento en copas; Nou Habana, Habana Barrio,
Concerto Pub, Teatre, Pub
Carabassa, Ten 10
Con 1 noche de Hotel 4* Hotel Abba Centrum,(Habitación doble,mínimo 2 personas con
salida a las 14h)
100€ por persona.
Noches adicionales 35€ por persona/noche
Con 1 noche de Hotel 4* Hotel AC Marriott
Alicante, (Habitación doble,mínimo 2 personas
con salida a las 14h) 105€ por persona.
Noches adicionales 35€ por persona/noche

www.despedidasfarley.com
reservas@despedidasfarley.com

965 565 274 / 647 458 239

2

Despedidas de soltero en Alicante

DESPEDIDAS BEACH PARTY
Situado en la Playa de San Juan en un entorno privilegiado, sin duda el chiringuito de
moda este verano.
PRECIO 25€ por persona.
Comida en el chiringuito de playa
6 consumiciones por persona de cerveza o tinto de verano para tomar de 12 a 18
horas.
Aperitivos
Ración de Paella.
Un Mojito y una Copa por persona
Copas a 5€.
Fiesta en la arena con DJ y mucho ambiente.
Situado en la Playa de San Juan en un entorno privilegiado, sin duda el chiringuito de
moda este verano.
PRECIO 90€ por persona.
Comida en el chiringuito de playa
6 consumiciones por persona de cerveza o tinto de verano para tomar de 12 a 18
horas.
Aperitivos ( Nachos, Frutos secos, aceitunas, coca variada con fritada de carne o
verdura.)
Ración de Paella.
Un Mojito y una Copa por persona
Copas a 5€.
Fiesta en la arena con DJ y mucho ambiente.
21:00 Quedada en el Puerto de Alicante, Cena catering en el Barco
Barra libre durante la cena (1 hora) de cerveza, tinto de verano, refrescos, agua.
22.15 Fiesta en Barco Navegando
3 Copa para novios y novias.
2 Copa por persona en el barco.
Animación y juegos especiales para despedidas.
Regalo de 1 bono de 1 noche de hotel para 2 personas.
Premio de un vuelo por Europa para dos personas para la novia o novio ganador
del concurso.
01:30 Fin de Fiesta en el Barco
Entrada a las Discotecas Club Concerto, Havana Castaños, Mulligans. Acceso VIP
Espectaculos y performances.
Pulsera de entrada gratis y descuento en copas; Nou Habana, Habana Barrio,
Concerto Pub, Teatre, Pub Carabassa, Ten 10
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DESPEDIDAS BEACH & NIGHT PARTY
Situado en la Playa de San Juan en un entorno privilegiado, sin duda el
chiringuito de moda este verano.
PRECIO 55€ por persona.
Comida en el chiringuito de playa.
6 consumiciones por persona de cerveza o tinto de verano para tomar de 12 a 18
horas.
Aperitivos ( Nachos, Frutos secos, aceitunas, coca variada con fritada de carne
o verdura.)
Ración de Paella.
Helado de postre
Un Mojito y una Copa por persona
Copas a 5€.
Fiesta en la arena con DJ y mucho ambiente.
21:30h. Cena en Restaurante
Barra libre de cerveza, tinto de verano, refrescos durante la comida (la
barra libre termina a la presentación del postre).
Espectáculos Drag durante la cena
1 Copa por persona en el restaurante.
Entrada Discoteca John Mulligans
1 chupito
Pulsera entrada y descuento en copas, (Copas a 5€)en Ten 10, Teatre,
Mulligans, Lio, Musik Club, El Jarro, Bubingston, La Historia Barrio y
Castaños.
Con Espectaculos generales de Boy y Stripper general en la discoteca, 60€
por persona.
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DESPEDIDAS POOL PARTY
Situado en el puerto de Alicante, la piscina de Discoteca Marmarela, promete
mucha diversión.
PRECIO 35€ por persona.
3 Entrantes a elegir
Ración de Paella.
Bebida ilimitada durante la comida de cerveza, tinto de verano y
refrescos. Una Copa por persona en la piscina.
Fiesta en la piscina con Show de Drag Queen.
Regalo a las novias y novios (bono de una noche de hotel para dos personas)

DESPEDIDAS POOL & BOAT PARTY
Situado en el puerto de Alicante, la piscina de Discoteca Marmarela, promete
mucha diversión.
PRECIO 100€ por persona.
3 Entrantes a elegir
Ración de Paella.
Bebida ilimitada durante la comida de cerveza, tinto de verano y
refrescos. Una Copa por persona en la piscina
Fiesta en la piscina con Show de Drag Queen.
21:00 Quedada en el Puerto de
Alicante, Cena catering en el Barco
Bebida Incluida durante la cena (1 hora) de
cerveza, tinto de verano, refrescos, agua.
22.15 Fiesta en Barco Navegando
3 Copa para novios y novias.
2 Copa por persona en el barco.
Animación y juegos especiales para despedidas.
Regalo de 1 bono de 2 noches de hotel para
todas las novias y novios. Premio de un vuelo por
Europa para dos personas para la novia o novio ganador
del concurso.
01:30 Fin de Fiesta en el Barco
Entrada a las Discoteca Club Concerto, Havana Castaños, Jhon Mulligan´s.
Acceso VIP
Espectaculos y performances.
Pulsera de entrada gratis y descuento en copas; Nou Habana, Habana Barrio,
Concerto Pub, Teatre, Pub Carabassa, Ten 10, La Plata, Forever.
www.despedidasfarley.com
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PACK TARDEO
En la zona más exclusiva de Alicante El restaurante se encuentra situado en
el centro en la calle Navas, paralela a la calle Castaños.
Opción A PRECIO desde 27€ por persona
Menú al centro
Comida en el Restaurante Navas 17.
Barra libre durante la comida de cerveza, tinto de verano, refrescos. (la barra libre
termina la presentación del postre).
1 Copa por persona en el restaurante
Entrada a Discoteca Mulligans
1 chupito por persona
Regalo Bono de 1 noche de hotel para 2 personas a la novia o novio.
Pulsera para descuento en las copas en Mulligans, Ten 10, Lio, Carabassa, La
Historia, Teatre
Precio: 27€ por persona, menú al centro.
Precio: 32€ por persona con menú de plato principal.
Espectáculo privado a elegir de Drag, Boy o Stripper por 10€ más
por persona. (Mínimo 10 personas. menos participantes consultar
precio.)
Opción B PRECIO desde 35€ por persona
Comida con más grupos de despedidas.
Barra libre durante la comida de cerveza, tinto de verano, refrescos, agua.
(la barra libre termina a la presentación del postre)
Regalo para las novias y novios de un Bono de una noche de hotel para dos personas.
Entrada a discoteca Jhon Mulligans.
1 Copa + 1 Chupito por persona en la Discoteca.
Pulsera entrada y descuento en copas, en Then10, Teatre, Jhon
Mulligan´s, Lio, Musik Club, El Jarro, Bubingston, Carabassa, Entresuelo,
Forever, La Plata. La Historia Barrio y Castaños.
Precio: 35€ por persona con menú de plato principal.
Espectáculo privado a elegir de Drag, Boy o Stripper por 10€ más
por persona. (Mínimo 10 personas. menos participantes consultar
precio.)
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Opción C PRECIO desde 35€ por persona
Obligada cita en la Plaza del mercado central donde arranca todo el tardeo con
el mejor de los ambientes. Os incluimos vuestra cerveza o vino acompañado de
una tapa para abrir boca antes de comer.
Comida junto con otros grupos de despedidas en restaurante La Andaluza Bebida
incluida durante la comida de cerveza, sangría, refrescos y agua.
Bono de 1 noche de hotel para 2 personas para la novia/o
Detalle erótico para todos los asistentes.
Súper animación durante la comida (Una ginkana diseñada exclusivamente
por nosotros con juegos y concursos entre los diferentes grupos para crear
el mejor de los ambientes)
Premio para los ganadores entre (2 noches de hotel para 2 personas o vuelos por
Europa para 2 personas)
1 chupito + copa por personaPulsera con descuentos en copas toda la tarde/noche en
todos los locales de moda de nuestra ciudad: (Nou Havana, Pub’s San cristobal
(Carabassa, Jarro y Entresuelo), Havana Barrio, Concerto Pub Teatre, Code, Lio,
Ten10.
Entrada discoteca Havana Castaños y Mulligan´s con descuento en copas toda la
tarde/noche.
Entrada a la exclusiva discoteca Club Concerto. No dudéis que estamos hablando de la
mejor sala que tiene nuestra ciudad actualmente por su música, ambiente, espectáculos
durante la noche, fiestas con dj de primera entre otros muchos detalles)
Fotógrafo profesional para tener un gran recuerdo Precio: 35€ por persona.
Espectáculo privado a elegir de Drag, Boy o Stripper por 10€ más por
persona. (Mínimo 10 personas. menos participantes consultar precio.)

www.despedidasfarley.com
reservas@despedidasfarley.com

965 565 274 / 647 458 239

7

Despedidas de soltero en Alicante

PACK DESPEDIDA CENTRO
En una de las zonas más exclusiva de Alicante. El restaurante se encuentra
situado en pleno centro, muy cerca de la calle Castaños y Rambla, a 3 o 4
minutos andando.
Opción A PRECIO 32€ por persona
Cena con más despedidas.
Barra libre durante la cena de cerveza, tinto de verano, refrescos, agua. (la
barra libre termina a la presentación del postre)
Regalo para las novias y novios de una noche de hotel para dos personas.
Animación humorística durante la cena de Drag
1 Copa en el Restaurante
Entrada a discoteca Mulligans
1 Chupito por persona en la Discoteca.
Pulsera entrada y descuento en copas, (Copas a 5€)en Ten 10, Teatre, Mulligans,
Lio, Musik Club, El Jarro, Bubingston, La Historia Barrio y Castaños
Opción B PRECIO 37€ por persona
El restaurante está situado en pleno centro de Alicante frente a la discoteca
Mulligans.
Cena con más despedidas.
Barra libre durante la cena de cerveza, tinto de verano, refrescos, agua. (la
barra libre termina a la presentación del postre)
Regalo para las novias y novios de una noche de hotel para dos personas.
Animación humorística durante la cena de Drag
Entrada a discoteca Mulligans
1 Copa + 1 Chupito por persona en la Discoteca. Espectaculos general de Boys y Stripper en la
Discoteca
Pulsera entrada y descuento en copas (Copas a 5€) en Ten 10, Teatre, Mulligans, Lio, Musik
Club, El Jarro, Bubingston, La Historia Barrio y Castaños
Opción C PRECIO 37€ por persona
Cena con más despedidas.
Barra libre durante la cena de cerveza, tinto de verano, refrescos, agua. (la barra
libre termina a la presentación del postre)
Gymkhana durante la cena para todos los grupos
Entrada a discoteca Mulligans
1 Copa + 1 Chupito por persona en la Discoteca.
Regalo de 1 bono de 1 noche de hotel para dos personas a las novias o novios.
Pruebas finales de Gymkhana y concurso en la Discoteca. (la Novia o Novio ganador
del concurso tendra de regalo 1 vuelo por europa para 2 personas).
Pulsera entrada y descuento en copas, (Copas a 5€) en Ten 10, Teatre, Mulligans, Lio,
Musik Club, El Jarro, Bubingston, La Historia Barrio y Castaños.
Con Espectaculos generales de Boy y Stripper 5€ más por persona
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PACK GLAMOUR
PRECIO desde 55€ por persona
Paseo de 1 hora de limusina Bentley Blanca, con Botella de Cava
Cena en el Restaurante
Barra libre durante la cena de cerveza,tinto de verano, refrescos,
agua. Espectáculos Drag durante la cena.
Entrada a discoteca Mulligans.
1 copa + 1 chupito por persona.
Pulsera descuento en las copas en Ten 10, Teatre, Mulligans, Lio, Musik Club, El Jarro,
Bubingston, La Historia Barrio y Castaños.
Precio 60€ por persona de 6 a 8 plazas
Precio: 55€ por persona de 9 a 10 plazas.
Con espectaculos y animación en general para todos los grupos de Boy y Stripper, 5€
más por persona.

PACK GLAMOUR BARCO
PRECIO desde 85€ por persona
Paseo de 1 hora de limusina Bentley Blanca, con Botella de Cava.
21:00 Quedada en el Puerto de
Alicante, Cena catering en el Barco
Barra libre durante la cena (45 min.
aproximadamente) Regalo de 1 bono de 2 noches
de hotel para novias y novios.
22.30 Fiesta en Barco Navegando
3 Copas para novios y novias.
2 Copas por persona en el barco.
Animación especial para
despedidas.
Gymkhana y Concurso especial para Novias y
Novios.
Regalo de un vuelo por Europa para la novia o
novio ganador del concurso.
Entrada Discoteca John Mulligans
Pulsera entrada y descuento en copas, (Copas a 5€)Ten 10, Teatre, Mulligans, Lio, Musik
Club, El Jarro, Bubingston, La Historia Barrio y Castaños
Precio 90€ por persona de 6 a 8 plazas
Precio: 85€ por persona de 9 a 10 plazas.
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