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
septiembre, 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 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 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 Discotecas Club Concerto, Havana Castaños, Ten 10. 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, Baccus, Callejón.
Opción B PRECIO 65€ por persona.
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 copas para novios y novias.
2 copas 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 Discotecas Club Concerto, Havana Castaños, Ten 10. 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 25€ por persona/noche
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 Discotecas Club Concerto, Havana Castaños, Ten 10. 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
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DESPEDIDAS BEACH PARTY
Situado en la Playa de San Juan en un entorno privilegiado, sin duda el chiringuito de
moda este verano. (hasta el 16 de septiembre)
PRECIO 25€ por persona.
Aperitivos comida en el chiringuito de playa
6 consumiciones por persona de cerveza o tinto de verano para tomar de 12 a
18 horas.
Un Mojito y una Copa por persona
Fiesta en la arena con DJ y mucho ambiente.
Regalo sorpresa para novias y novios ganadores de los juegos.
Mesas, sillas y sombrillas reservadas.
PRECIO 90€ por persona.
Aperitivos comida en el chiringuito de playa
6 consumiciones por persona de cerveza o tinto de verano para tomar de 12 a
18 horas.
Un Mojito y una Copa por persona
Regalo sorpresa para novias y novios ganadores de los juegos.
Mesas, sillas y sombrillas reservadas.
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.
o Regalo de 1 bono de 2 noches de hotel para todas las novias y novios.
o 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, Ten 10. Acceso VIP
Espectaculos y performances.
Pulsera de entrada gratis y descuento en copas; Nou Habana, Habana Barrio,
Concerto Pub, Teatre, Pub Carabassa, Ten 10, Lio La Plata, Baccus, Callejón.
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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. (hasta el 16 de septiembre)
PRECIO 60€ por persona.
Aperitivos comida en el chiringuito de playa.
6 consumiciones por persona de cerveza o tinto de verano para tomar de 12 a
18 horas.
Un Mojito y una Copa por persona
Regalo sorpresa para novias y novios ganadores de los juegos.
Mesas, sillas y sombrillas reservadas.
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 Queen durante la cena
Entrada Discoteca John Mulligans
1 Copa por persona en la discoteca.
1 chupito
Pulsera entrada y descuento en copas, en Ten 10, Teatre, Mulligans,
Lio, Musik Club, El Jarro, Bubingston, La Historia Barrio, Castaños, La
Plata, Callejón, Bacus, Murphys.
Con Espectaculos generales de Boy y Stripper general en la discoteca,
65€ por persona.
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PACK TARDEO
En pleno corazón de Alicante, en El Barrio, la zona del casco antiguo, junto
a la Rambla Mendez Nuñez y a dos calles de la zona Castaños.
Opción A PRECIO desde 20€ por persona
Menú al centro
Comida en la terraza del Disco Pub La Plata barrio.
Barra libre durante la comida 1 hora de cerveza, tinto de verano, refrescos.
Aperitivos al centro; frutos secos, patatas, aceitunas y embutidos.
Ración de Paella.
2 Copas por persona.


Regalo Bono de 1 noche de hotel para 2 personas a la novia o novio.

Pulsera para descuento en copas en Mulligans, Ten 10, Lio, Carabassa, La
Historia, Teatre, Musik Club, El Jarro, Bubingston, La Plata, Barrio, Castaños.
Espectáculo privado a elegir de Drag, Boy o Stripper por 10€ más por
persona. (Mínimo 12 personas. menos participantes consultar precio.)
Opción B PRECIO desde 26€ por persona
El restaurant se encuentra en la Rambla, frente a discoteca Jhon Mulligan’s, sin
desplazamientos, todo en el mismo sitio.
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)
Espectáculo humorístico Drag Queen.


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: 31€ por persona con menú de plato principal.
Espectáculo privado a elegir de Boy o Stripper por 10€ más
por persona. (Mínimo 12 personas. menos participantes
consultar precio.)
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Opción C PRECIO desde 36€ 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 Money
Bebida incluida durante la comida de cerveza, sangría, refrescos y agua.


Bono de 1 noche de hotel para 2 personas para la novi@

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 persona
Pulsera 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)
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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 minutos andando.
Opción A PRECIO 35€ 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 Queen.
1 Copa + 1 chupito por persona.
Entrada Ten 10 Music & Drinks.
Pulsera entrada y descuento en copas en Ten 10, Teatre, Mulligans, Lio,
Musik Club, El Jarro, Bubingston, La Historia, Barrio, Castaños, La Plata,
Callejón, Baccus, Murphys.
Con Espectaculo privado de Boy o Stripper por 10€ más por persona (mínimo 12
personas, menos participantes consultar precio).
Opción B PRECIO 40€ 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 Queen.
Entrada a discoteca Mulligans
1 Copa + 2 Chupito por persona.
Espectaculos en general de Boys y Stripper para todas las despedidas.
Pulsera entrada y descuento en copas en Ten 10, Teatre, Mulligans, Lio, Musik Club,
El Jarro, Bubingston, La Historia, Barrio, Castaños La Plata, Callejón, Baccus,
Murphys.
Opción C PRECIO 36€ por persona
Cena con más despedidas. Restaurante en la explanada del Mercado Central.
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 Ten 10 Musik & Drinks.
1 Copa + 1 Chupito por persona.
 Regalo de 1 bono de 2 noches de hotel para las novias o novios.
Pulsera entrada y descuento en copas en Ten 10, Teatre, Mulligans, Lio,
Musik Club, El Jarro, Bubingston, La Historia, Barrio, Castaños, La Plata,
Callejón, Baccus, Murphys.
Con Espectaculos generales de Boy y Stripper 5€ más por persona
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PACK GLAMOUR
PRECIO 61€ por persona
Paseo de 1 hora de limusina, con Botella de Cava
Cena en el Restaurante
Barra libre durante la cena de cerveza,tinto de
verano, refrescos,
agua.
Espectáculos Drag Queen durante la cena.
Entrada Ten 10 Musik & Drinks.
1 copa + 1 chupito por persona.
Pulsera entrada y descuento en copas en Ten 10,
Teatre, Mulligans, Lio, Musik Club, El Jarro,
Bubingston, La Historia, Barrio, Castaños, La
Plata, Callejón, Baccus, Murphys.
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Precio 61€ por persona de 6 a 9 plazas
Con espectaculos y animación en general para todos los grupos de Boy y
Stripper, 5€ más por persona.

PACK ISLA DE TABARCA (día completo)
PRECIO 70€ por persona
Viaje a la Isla de Tabarca
Salidas a las : 11:00, 12:15 y 13:15
Snorkel y baño libre, no incluye gafas ni aletas.
Comida en Restaurante de la Isla de Tabarca.
2 bebidas incluidas
Regreso a las 17:00 y 18:00.
21:00 Cena en el Restaurante Wikens
Barra libre durante la cena de cerveza,tinto de
verano, refrescos, agua.
Espectáculos Drag Queen durante la cena.
Entrada Ten 10 Music & Drinks.
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, Castaños, La Plata, Callejón, Baccus, Murphys.
Con espectaculos y animación en general para todos los grupos de Boy y Stripper, 5€
más por persona.
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Alojamiento
Todas las opciones se pueden combinar con hoteles de 1 a 4 estrellas, Hotel Rialto, Hotel
Cervantes, Hotel Goya, Hotel Leuka, Hotel Abba, Hotel AC Marriot, el precio oscila entre 25 a
50e por persona y noche, dependiendo de la categoría del hotel y fecha de reserva.
Hotel Rialto 2*
Situando en la Calle Castaños, en el corazón de la fiesta Alicantina, rodeado de restaurantes,
pubs, discotecas, a 10 minutos andando de la playa, puerto, estación de tren, museos, etc.
Las habitaciones disponen de aire acondicionado, Tv, Wifi,.
Tarifas Hotel Rialto
De Enero a Mayo habitaciones doble por 50€, a 25e por persona/ noche, solo alojamiento. De
Junio a Septiembre y Diciembre 60€ habitación doble., a 30€ por persona/noche, solo
alojamiento.
Mínimo 2 personas por habitación.
Disponibles habitaciones triples.
Habitación Individual suplemento de 10€.
Hotel AC Marriott Alicante 4 estrellas.(Avenida de Elche Nº 3 Alicante)
Situado a 15 minutos del barco de la fiesta y a 20 minutos del centro de Alicante, Playa Marina
Deportiva, Aeropuerto y Autovía. Habitaciones para fumadores, Room service 24
horas,Lavandería, Restaurante, Parking, TV de plasma con más de 20 canales, Piscina
exterior,Fitness Centre gratuito, Baño Turco y Jacuzzi, Wifi.
Tarifas AC Marriott Alicante**** Todo el año Excepto fechas especiales:
Habitación Doble: 40e por persona 1 noche. 2 Noches 36e.(Mínimo 2 personas por habitación).
iva incluido.
Salida a las 14:00h
Del 21 al 24 de Junio y meses de Julio y Agosto 1 Noche 50e por persona. 2 Noches 45e por
persona.
(Mínimo 2 personas por habitación) iva incluido. Salida a las 14:00h
Suplemento Habitación triple 34e. Iva incluido.
Hotel Abba Centrum ****. (Pintor Lorenzo Casanova Nº 31 Alicante)
El Hotel abba Centrum Alicante cuenta con 148 habitaciones y está ubicado en pleno centro
comercial y a 10 minutos del barco y de la zona ocio de la ciudad de Alicante, cuenta con una
amplia oferta de servicios:
Salones de reuniones capacidad de hasta 225 personas , restaurante-cafetería Aitana ,
business center ,garaje, gimnasio, solarium, sauna, Hamman, biblioteca y un amplio espacio
interior al aire libre, con vegetación y fuentes de agua, donde poder acoger diferentes actos
sociales y eventos, denominado Espacio Centrum.
Tarifas Abba Centrum Alicante **** Todo el año excepto del 20 al 24 junio y 31 diciembre.
Doble: 40e por persona 1 noche. .(Mínimo 2 personas por habitación).
iva incluido. Salida a las 14:00h
Suplemento Habitación triple 35e. Iva incluido.
Suplemento desayuno,10e mas por persona. Iva incluido…
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