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DESPEDIDAS SANTIAGO DE COMPOSTELA : 
Despedidas de soltero y soltera en Santiago De Compostela : 
Organización – Restaurantes – Animación – Strippers – Boys - Magos 
– Camareros/as infiltrados/as – Limusinas - Aventuras –Alojamiento 

 

   
 
Quadaventuras organiza las mejores despedidas de soltero y soltera tanto privadas como 

conjuntas en Santiago De Compostela . A continuación os ofrecemos varias ofertas donde 
descubriréis las ideas más originales para la organización de la fiesta de despedida perfecta : 

Restaurantes , shows eróticos con strippers y boys  , animación , magos , camareros y 

camareras infiltrados/as , tuppersex , cómicos , drags , Limusinas , aventura … ¡ El éxito de 
vuestras despedidas de solteros y solteras está garantizado en Santiago De Compostela ! .   

 

RESTAURANTES EN SANTIAGO DE COMPOSTELA :  

 
Disponemos de varios restaurantes para fiestas y despedidas en la zona  de Santiago :  
 

 MENÚS RESTAURANTES  ZONA SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 

 

PRIMEROS :  Tortilla española - Croquetas 
 
SEGUNDOS  : Churrasco mixto 
 
POSTRE  
 
CAFÉ  
 
BEBIDA :  
Agua – Vino - Cerveza – Refrescos 

*Importante: Si alguna persona es vegetariana, vegana, o tiene algún tipo de alergia será 
necesario comunicarlo con varios días de antelación ( Al realizar la reserva ) Y también 
recordárselo al encargado en el local el día de la cena . 

 
MENÚ 
1  
30 €   



 

PRIMEROS :  Tortilla española - Croquetas 
 
SEGUNDOS  : Churrasco mixto - Croca 
 
POSTRE  
 
CAFÉ  
 
BEBIDA :  
Agua – Vino - Cerveza – Refrescos 
 
*Importante: Si alguna persona es vegetariana, vegana, o tiene algún tipo de alergia será 
necesario comunicarlo con varios días de antelación ( Al realizar la reserva ) Y también 
recordárselo al encargado en el local el día de la cena . 
 

 
MENÚ 
2  
34 €   

 

PRIMEROS :  Tabla de embutidos – Tortilla española – Croquetas  
 
SEGUNDOS :  Ternera asada – Churrasco mixto 
 
POSTRE  
 
CAFÉ  
 
BEBIDA :  
Agua – Vino - Cerveza – Refrescos 
 
*Importante: Si alguna persona es vegetariana, vegana, o tiene algún tipo de alergia será 
necesario comunicarlo con varios días de antelación ( Al realizar la reserva ) Y también 
recordárselo al encargado en el local el día de la cena . 
 

 
MENÚ 
3  
34 €   

 

PRIMEROS :  Tortilla española – Croquetas – Chipirones fritos 
 
SEGUNDOS  : Churrasco mixto – Pollo a la brasa - Croca 
 
POSTRE  
 
CAFÉ  
 
BEBIDA :  
Agua – Vino - Cerveza – Refrescos 
 
*Importante: Si alguna persona es vegetariana, vegana, o tiene algún tipo de alergia será 
necesario comunicarlo con varios días de antelación ( Al realizar la reserva ) Y también 
recordárselo al encargado en el local el día de la cena . 
 

 
MENÚ 
4  
37 €   

 

PRIMEROS :  Almejas a la marinera – Tortilla española 
 
SEGUNDOS  : Ternera asada - Merluza 
 
POSTRE  
 
CAFÉ  
 
BEBIDA :  
Agua – Vino - Cerveza – Refrescos 

*Importante: Si alguna persona es vegetariana, vegana, o tiene algún tipo de alergia será 
necesario comunicarlo con varios días de antelación ( Al realizar la reserva ) Y también 
recordárselo al encargado en el local el día de la cena . 
 

 
MENÚ 
5  
37 €   



 

PRIMEROS :  Almejas a la marinera – Chipirones fritos - Croquetas 
 
SEGUNDOS  : Churrasco mixto – Entrecot  
 
POSTRE  
 
CAFÉ  
 
BEBIDA :  
Agua – Vino - Cerveza – Refrescos 

*Importante: Si alguna persona es vegetariana, vegana, o tiene algún tipo de alergia será 
necesario comunicarlo con varios días de antelación ( Al realizar la reserva ) Y también 
recordárselo al encargado en el local el día de la cena . 

 
MENÚ 
6  
42 €   

 

PRIMEROS :  Almejas a la marinera – Tabla de embutidos – Tortilla española 
 
SEGUNDOS  : Churrasco mixto – Croca – Pollo a la brasa 
 
POSTRE  
 
CAFÉ  
 
BEBIDA :  
Agua – Vino - Cerveza – Refrescos 

*Importante: Si alguna persona es vegetariana, vegana, o tiene algún tipo de alergia será 
necesario comunicarlo con varios días de antelación ( Al realizar la reserva ) Y también 
recordárselo al encargado en el local el día de la cena . 

 
MENÚ 
7  
44 €   

 

PRIMEROS :  Almejas a la marinera – Chipirones fritos – Tabla de embutidos 
 
SEGUNDOS  : Churrasco mixto – Entrecot – Pollo a la brasa  
 
POSTRE  
 
CAFÉ  
 
BEBIDA :  
Agua – Vino - Cerveza – Refrescos 

*Importante: Si alguna persona es vegetariana, vegana, o tiene algún tipo de alergia será 
necesario comunicarlo con varios días de antelación ( Al realizar la reserva ) Y también 
recordárselo al encargado en el local el día de la cena . 

 
MENÚ 
8  
47 €   

 

 

ANIMACIÓN Y SHOWS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: PRECIOS 

 

   
 



 SHOWS ERÓTICOS : STRIPPERS Y BOYS – HUMORISTAS , 
MAGOS , CAMAREROS Y CAMARERAS INFILTRASDAS , 
TUPPERSEX , DRAGS , ANTI BOYS ….  : PRECIOS 

 
DISPONEMOS DE TODO TIPO DE ANIMACIÓN Y SHOWS EN GALICIA PARA QUE LA CELEBRACIÓN DE VUESTROS 
EVENTOS RESULTEN LOS MÁS EXITOSOS Y DIVERTIDOS : 

 
 SHOW STRIPPER : Tarifa plana - > Consultar tarifas según disponibilidad geográfica ( SHOW 

ESPECIAL JUGUETEANDO CON EL NOVIO Y LOS ASISTENTES ) DESNUDO INTEGRAL COMPLETO . 
 

 SHOW LÉSBICO : Tarifa plana - > Consultar tarifas según disponibilidad geográfica ( SHOW 

ESPECIAL CON 2 STRIPPERS JUGUETEANDO ENTRE ELLAS CON EL NOVIO Y LOS ASISTENTES ) DESNUDO 
INTEGRAL COMPLETO . Uno de los shows más calientes , donde nuestras chicas realizarán un 
espectáculo que os hará vibrar 

  
       
 

 SHOW STRIPPER DURANTE LAS ACTIVIDADES DE AVENTURA : DESDE 250 € A 

DIVIDIR ENTRE TODOS LOS PARTICIPANTES  /// OFERTA : EN LOS SHOWS DURANTE LAS ACTIVIDADES , 
EN CASO DE DESEAR UNA SEGUNDA CHICA EL COSTE ADICIONAL SERÍA DESDE 70 € A DIVIDIR ENTRE 
TODOS LOS PARTICIPANTES .// TOTAL 2 CHICAS EN LAS ACTIVIDADES DESDE 320 € ( CONSULTAR EN 
FUNCIÓN DE LA ZONA DE GALICIA DESEADA PARA EL SHOW )  

 
 

� EJEMPLO SHOW STRIPPER EN EL RAFTING :   
 

Tendremos un potente equipo de música escondido entre los matorrales .  
Mientras vais descendiendo por una zona tranquila del río comenzará a sonar la música de forma inesperada ( los 
participantes empiezan a pensar que es lo que está pasando allí y a mirar hacia todas partes con cara de 
incredulidad ) Tras un breve espacio de tiempo teniendo a los participantes en vilo , saldrá la chica por sorpresa 
dejándolos a todos con la boca abierta y comenzando el espectáculo ( En ese momento se arrimarán las lanchas a 
la orilla para disfrutar el show y comenzar la fiesta )  
Es muy importante , que a excepción del organizador , el menor número de participantes sepan que el show está 
programado de esta forma para que la sorpresa sea total . ( Este tipo de shows tal como los tenemos preparados 
son una garantía de éxito absoluto para las despedidas por su gran originalidad y exclusividad , ya que todos los 
participantes , y sobre todo el novio , no saldrán de su asombro   )      
 
                                                                                                                                                                                                                                                                       

 SHOW BOYS // Tarifa plana - > Consultar tarifas según disponibilidad geográfica ( SHOW ESPECIAL 

JUGUETEANDO CON LA NOVIA Y LAS ASISTENTES ) DESNUDO INTEGRAL  . 
 

          
                                                                                                                                                                                                                 



 SHOWS CÓMICOS : Para l@s que os guste echaros unas buenas risas, contamos con 

la modalidad de camarer@s infiltrad@s:  Dará un toque muy divertido con la presencia en la fiesta de 
un personaje inesperado , el cual  creará situaciones cómicas, divertidas e inesperadas con las que todos 
los asistentes disfrutaran mucho. 250 €  
  
Es muy importante tener en cuenta que la animación del camarero/a  infiltrado/ a  no debe de saberlo 
nadie, ya que el éxito de los camareros infiltrados radica en que los asistentes no conozcan su 
existencia. Las reacciones que se producirán serán muy diversas. 
Se pueden obtener diferentes resultados con l@s camarer@s infiltrad@s, podemos desconcertar a los 
asistentes, divertirlos, sacarlos de quicio... 
La duración de esta animación suele ser durante toda la cena .  
El organizador del evento también puede hablar con el camarer@ infiltrad@ y decirle que personas dan 
mas juego, para así facilitarle su labor,  
y si quiere que alguien pase un mal rato solo tendrá que decírselo a nuestro actor o actriz .  

 

� Una de las opciones más demandadas en el caso de las chicas es la de “  camarera lesbiana “  donde nuestra 
actriz / camarera , tira los tejos a la novia durante la cena ( Guiños de ojo , comentarios subidos de tono , 
insinuaciones … ) un espectáculo muy original y divertido . Una de las opciones más demandadas en el caso 
de los chicos es la de “  camarera salida “  

 

          

 SHOW DE MÁGIA E ILUSIONISMO :  

 
Lo más novedoso y sin duda con más éxito que podemos ofrecerte es un espectáculo de magia … Es realmente 
genial y atípico .  
 
Mediante Animación Mágica presentamos una gran novedad y que se sale de lo común, en cuanto a las 
despedidas aportamos  una serie de números diseñados para  que el público pueda disfrutar de un evento 
clasificado para adultos creando la picaresca erótica y haciendo la aparición de una sorpresa inesperada para la 
chica o chico  a quien se le dedica el evento. 
Para que nos hagamos una idea, el mago pide la colaboración de un@ de l@s asistentas para hacerle un nudo 
con dos pañuelos en el cuello en forma de babero,  por ejemplo a la futura prometida, desde la distancia y sin 
tocarla, sorprendentemente al tirar de los pañuelos, justo en medio aparece anudado a los mismos el sujetador 
que llevaba puesto la novia o quizá los calzones del novio …  
 
El espectáculo es una auténtica maravilla , con una combinación perfecta de humor , magia y toques  picantes , 
entre muchas otras sorpresas que no podemos desvelar ahora . 
 
Es un espectáculo para el deleite del público, con prestidigitaciones efectuadas a corta distancia y en directo, con 
juegos llenos de imaginación para mantener la atención de manera continuada y así recrearse en un espectáculo 
verdaderamente mágico.   
 
El coste de un Mago - ilusionista con desplazamiento y espectáculo en el restaurante , casa rural o lugar que nos 
indiquéis … Es de 350 € a dividir entre tod@s l@s participantes (  23,33 €  por participante ) / tarifado para 15 
participantes . // Desplazamiento incluido a cualquier punto de Galicia  
 
Este espectáculo tiene una duración de entre 60 y 90 minutos  

 

 Anty- Boys y Drag Queen : 280€                                                          

 



 
 

 Tappersex Santiago De Compostela : Desde 10 € por participante 
 

  

 
La duración aproximada de este servicio es de 1 : 30 / 2 horas aprx .( Mínimo 10 participantes ) La tarifa indicada 
es válida para servicios realizados en la zona de Santiago De Compostela ( Para otras zonas , consultar tarifas )  

 SERVICIOS ADICIONALES PARA 
DESPEDIDAS DE SOLTERO Y SOLTERA EN GALICIA : 
 

 
 ALOJAMIENTO ZONA SANTIAGO DE COMPOSTELA  

 
30 € 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 . 
 

 
 LIMUSINA PRIVADA :  

 
Consultar tarifas en función del horario y el tiempo de servicio deseado  
 
 

 AVENTURAS : 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/  

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

REGALO DESPEDIDAS  

 TABLET NEVIR DE REGALO  
                                                                                                                                                                       



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