DESPEDIDAS DE SOLTEROS EN RESTAURATE GANDIA

www.despedidasengandia.com

Disfruta de las mejores ofertas para despedidas de solteros y solteras en Gandía. Y fiestas en barcos en Gandía.
Pack Restaurante con Ático: novedad 2012!!
Espectacular restaurante privado para despedidas de solteros y solteras, situado en la playa de Gandía en
una zona privilegiada con vistas de toda la playa y la zona de marcha.
A principio ofrecemos una actividad tapersex para dar comienzo a la diversión a los grupos de chicas,
después pasaremos a dar el servicio de las cenas completas selectas con barra libre durante la misma de
cerveza, sangría refrescos y agua; más postre y café. Después disfrutareis de actuación de nuestro
dragqueen, donde pasareis un momento muy divertido junto a la participación del resto de los grupos con
los que compartiréis la fiesta. Al finalizar podréis disfrutar del mejor pub con vistas de toda Gandía, la
mejor música para continuar la fiesta en la discoteca que hayáis elegido.
Menú:







Jamón de bodega y queso de oveja aromatizado con aceite de romero.
Ensalada de ave, queso de cabra y aderezo de frutos secos.
Sorbete.
Solomillo de cerdo con reducción de vino dulce.
Piña natural.
Bodega: barra libre de agua, refrescos, cerveza y sangría.
Tarifa: 35 € p.p.
Ver galería de fotos

Incluye:









Espectacular Restaurante Ático Gandía.
Tapersex, para los grupos de chicas.
Cena completa selecta con barra libre de bebidas.
Ambientación musical durante la cena.
Espectáculo dragqueen.
Pub privado con copas a 5 €.
Opción en barra libre de copas en Pub hasta las 04:00 por sólo 12 €.
Entradas gratuitas a todas las discotecas: Cocoloco, Eclipse, Falkata, Bacarra.

DESPEDIDAS DE SOLTEROS EN BARCOS GANDIA

www.despedidasengandia.com

Salida de Medio día: El horario recepción será a las 12:30 horas. A continuación subiremos para dar
comienzo a la salida, donde nuestro Deejay marcará el comienzo de la fiesta. La salida consta de unas tres
horas, haremos una parada para darse un baño en el mar y posteriormente disfrutar de la comida con
bebida incluida en el piso inferior del barco a cubierto y con asientos.
Menú: paella valenciana, ensalada y fruta, con 2 consumiciones.
Tarifa: 39 € por persona, (plazas limitadas). Incluye: atención personalizada, acceso al barco, baño en el
mar, comida y bebida incluida, entrada gratuita a la discoteca.

Salida Puesta de Sol: El horario recepción será a las 19:30 horas. El equipo os recibirá para atenderos y
haceros entrega de las copas y daros acceso al barco, a continuación saldremos del puerto y nuestro
deejay dará comienzo a la fiesta. Disfrutareis la compañía de diferentes grupos masculinos y femeninos en
un ambiente de diversión y continuareis la fiesta todos juntos en la discoteca.
Menú: (bandejas de tapas)







Pincho de pollo, dátil y bacón.
Canapé de mouse de salmón y huevo de pescado.
Miniwrap con jamón serrano y queso de crema pesto.
Tortilla de patata y calabacín.
Mini club sándwich (pollo, bacón, ensalada y tomate).
Ensalada de couscous con pollo.
Tarifa: 49 € por persona, (plazas limitadas). Incluye: Atención personalizada, acceso al barco, comida y
una bebida incluida, más dos copas durante la fiesta, entrada gratuita a discoteca.
Pulsa para ver galería de fotos

Detalles técnicos:






Barco de dos patines Muy estable.
Dos barras para la dispensación de mojitos, refrescos, cerveza, combinados etc.
Equipo de sonido e iluminación con 1500 w de potencia.
Capacidad para 150 personas.
Dos alturas: Piso inferior salón Rte. cubierto y con asientos. Piso superior medio cubierto. Dos WC.

Otros servicios disponibles:




Actividad Birrabici, la bicicleta de cerveza www.birrrabici.com
Pack con cena completa con espectáculos en restaurantes de Lujo. www.espectaculosasdepicas.com
Contratación de artistas para despedidas de solteros y solteras: Boys, Stripers, Enanitos, Dragqueen.

