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DESPEDIDAS CONJUNTAS EN SANXENXO:
Despedida de soltero y soltera en Sanxenxo : Organización –
Restaurantes – Limusinas - Animación – Aventuras –Alojamiento …

Quadaventuras dispone de locales en Sanxenxo para celebrar vuestra despedida de soltero y
soltera conjunta. La organización de este tipo de fiestas se lleva a cabo en locales donde
reunimos despedidas conjuntas y mixtas de solteros y solteras … Estaréis juntos pero no
revueltos , ya que cada despedida dispondrá de su propia mesa . Contaréis con todo tipo de
animación : Boys , strippers , cómicos , photocall , magos , drags , tuppersex , Traslado en
limusinas…( Dependiendo de cada local y el pack contratado ).
Adicionalmente también podemos ofreceros todo tipo de aventuras y alojamiento .

DESPEDIDA CONUJUNTA EN SANXENXO ( ZONA PUERTO
DEPORTIVO ) LA ZONA MÁS EXCLUSIVA DE SANXENXO en la
cual se concentran los mejores locales y todo el ambiente nocturno .
DESCRIPCIÓN Y PRECIOS

La opción a continuación descrita de 38 € por persona ( PACK QUADAVENTURAS)
Incluye :
Recepción en el local de 22.00 a las 22.45 horas aprox.
Comienzo de la cena a 23.00 horas aprx.
Presentación de los grupos y novios con actuaciones durante la cena de
nuestra Drag Queen de 23.00 a 00.00 horas (O monologo o cómico …
Dependiendo del día y nº de reservas )
Juegos erótico-festivos para todos los grupos
Sesión DJ en el local después de la cena ( Sesión discoteca ) .
NOVIA/O GRATIS para grupos de 10 o más participantes .

MENU INCLUIDO EN LA CENA :

Aperitivos de bienvenida mientras esperan los grupos: patatitas, frutos
secos, ....
Entrantes:
-

Empanada Gallega Casera de horno de leña Tabla de ibéricos
variado de quesos.
Primero: Langostinos Cocidos.
Segundo: Jamón Asado en horno de leña y patatas gajo al horno
Postre: Helados y mousses individualizados Caseros Gallegos
Bebida incluida durante la cena y hasta el postre (Según petición )

-

Cerveza Estrella Galicia fría - Sangría en jarras Agua y/o Refrescos.
Rioja Crianza y/o Albariño frio.

Opción de Vegan@s y vegetarian@s - Empanadas vegetales, ensaladas, arroces,
berenjenas, embutidos vegetales, humus, potages ...( Según disponibilidad )

DESARROLLO DE LA NOCHE ( Horarios aproximados )
Entre las 22:30 y las 23:00h - Recepción de los grupos de nuestro DRAG
De 23:00 a 24:30h - Cena
De 23.00 a 24.00 .- animaciones de nuestro Drag - Presentación de grupos y
animación.
De 24:30 a 3:30h - Sesión discoteca - animaciones y juegos

PACK QUADAVENTURAS DELUXE : 50 € Por persona
Este pack Incluye todos los puntos enumerados anteriormente en el pack básico … +

Animación erótica PRIVADA ( Boy o stripper femenina )
o 3 copas por persona ( A elegir entre animación o copas ) + Novio /a GRATIS

Recepción en el local de 22.00 a las 22.45 horas aprx.
Comienzo de la cena a 23.00 horas aprx.
Presentación de los grupos y novios con actuaciones durante la cena de
nuestra Drag Queen de 23.00 a 24.00 horas (O monologo o cómico …
Dependiendo del día y nº de reservas )
Juegos erótico-festivos para todos los grupos
Sesión DJ en el local después de la cena ( Sesión discoteca ) .
Stripper privada / Boy privado, o 3 copas por persona en el local de
la cena ( A elegir entre una de estas 2 opciones : animación o copas )
NOVIA/O GRATIS .

MENU INCLUIDO EN LA CENA :
Aperitivos de bienvenida mientras esperan los grupos: patatitas, frutos
secos , ....
Entrantes:
-

Empanada Gallega Casera de horno de leña Tabla de ibéricos
variado de quesos.
Primero: Langostinos Cocidos.
Segundo: Jamón Asado en horno de leña y patatas gajo al horno
Postre: Helados y mousses individualizados Caseros Gallegos
Bebida incluida durante la cena y hasta el postre (Según petición )

-

Cerveza Estrella Galicia fría - Sangría en jarras Agua y/o Refrescos.
Rioja Crianza y/o Albariño frio.

Opción de Vegan@s y vegetarian@s - Empanadas vegetales, ensaladas, arroces,
berenjenas, embutidos vegetales, humus, potages ...( Según disponibilidad )

DESARROLLO DE LA NOCHE ( Horarios aproximados )
Entre las 22:30 y las 23:00h - Recepción de los grupos de nuestro DRAG
De 23:00 a 24:30h - Cena
De 23.00 a 24.00 .- animaciones de nuestro Drag - Presentación de grupos y
animación.
De 24:30 a 3:30h - Sesión discoteca - animaciones y juegos
*Para llevar a cabo el pack QUADAVENTURAS DELUXE MÍNIMO 10 PARTICIPANTES
*Para llevar a cabo el pack QUADAVENTURAS BÁSICO no se requiere grupo mínimo

OPCIÓN LIMUSINA PRIVADA 1 H.(DESDE 200 € A DIVIDIR ENTRE TODO EL GRUPO)

VIDIR ENTRE TODO EL GRUPO )

OPCION DE ENTRADAS PARA DESPEDIDAS QUE NO CENEN EN EL LOCAL.
- ENTRADA A PARTIR DE LAS 00 : 30 HORAS - 8€ CON COPA

NOTA IMPORTANTE:
Desde hace años en Sanxenxo ,el Concello pretende reducir el follón de las
despedidas , y por lo que parece ser … Han aprobado una normativa al respecto
Este año 2018 se pondrán multas a las despedidas incluso por ir disfrazados por la
calle.
Por este motivo, aunque desconocemos hasta que punto se llevará a cabo esta
normativa , queda totalmente prohibido acudir disfrazados a la cena y además
recomendamos a todos los grupos no llevar disfraces ni camisetas en las cuales se
pueda identificar de forma inequívoca a los grupos de despedida por la calle .

SERVICIOS ADICIONALES PARA
DESPEDIDAS DE SOLTERO Y SOLTERA EN GALICIA :
ALOJAMIENTO EN SANXENXO ( Según disponibilidad )
25 € por participante /Es conveniente confirmar la reserva cuanto antes para garantizar disponibilidad .
El precio del alojamiento se incrementa en 5 € por participante durante el mes de julio y agosto .

SPA : 22 € por participante ( duración aproximada 1 hora y media )

AVENTURAS Y TURISMO ACTIVO EN GALICIA : Rafting , paintball , karts , rutas en quad ,
alquiler de yates y veleros , barranquismo , BUMPERZ ( Novedad en Galicia ) … etc

Para consultar más información acerca de las aventuras ofrecidas por Quadaventuras para
despedidas de soltero y soltera haz clic en el siguiente enlace : http://www.quadaventuras.com/

BEAUTY PARTY : DESDE 29 € por participante
Incluye los servicios de belleza de manicura y maquillaje para todas . Además también incluye :

•
•
•
•
•

Photocall
música
decoración
cava
dulces .

- Beauty party Deluxe para despedidas en Vigo y Sanxenxo : Incluye los servicios de belleza de
manicura , maquillaje , y peinado para todas .
Además también incluye :

•
•
•
•
•

photocall
música
decoración
cava
dulces

- Beauty party Deluxe + tuppersex para despedidas de soltera en Vigo y Sanxenxo .
Los servicios anteriormente indicados tienen siempre una duración total aproximada de 2 horas y son
realizados por 2 profesionales .
Dichos servicios , además , incluyen el desplazamiento a la casa particular , hotel , casa rural o local
donde deseéis realizar la fiesta en las zonas de Vigo y Sanxenxo . ( Otras zonas Consultar )

NOTA: Alguno de los servicios y/o precios descritos podría sufrir variaciones durante la restante temporada .

REGALO DESPEDIDAS

TABLET NEVIR DE REGALO

o

Oferta REGALO TABLET válida hasta fin de existencias .( Consultar condiciones )
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