CENAS ERÓTICAS

conjuntas 2017

CORUÑA
ESTA OFERTA INCLUYE
Temporada de 22 de Abril a 23 de Septiembre
Lugar: Restaurante “A Marola” (Hotel Zenit- Riazor/Orzan)
Hotel 4 estrellas en primera línea de playa y a 100m a pie de las zonas de
marcha.

PAQUETE BÁSICO incluye

Recepción en el Local de 22.30 a 23.00
Cena:
Aperitivo: Croquetas melosas de paleta ibérica + Bocaditos de
empanada gallega
Entrantes: Langostinos cocidos a dos salsas
Primer Plato: Carne asada con patatas asadas o Merluza al horno (según
petición y mercado). Opción de Entrecot de ternera (+5€)
Opción Entrecot de ternera con patatas (+5€)
Bebida durante la cena:
Cerveza, agua y/o refrescos. Rioja, Ribeiro o Sangría
Postre: Brownie de chocolate con helado de vainilla

ANIMACIÓN después de la cena
Juegos erótico-festivos para todos los grupos
Actuaciones al finalizar la cena *Drag DIVINE
(o monologo o comicos)
Concurso de disfraces con PREMIO al grupo mas original.
Sesión DJ en el local después de la cena y hasta las 03.00 - CIERRE.
Fotógrafa durante la cena GRATIS - Packs personalizado para el grupo (20€)
Horario de 22.30 a 03.00

Precio: 43€/persona

(Posibilidad de Contratar Show Stripper Privado: 190€)

Santiago de Compostela

www.xoldra.es info@xoldra.es

Telf. 881974178 / 625080895

PAQUETE COMPLETO incluye:
Paquete básico +
Paseo en Limusina antes de la cena
Entre las 21.45 y las 22.45 se realizaran los paseos en Limusina por el
Paseo Marítimo de Coruña. Duración trayecto 8-10 minutos
Cuando los grupos son de más de 8 personas se dividen a los pasajeros en
varios paseos para que todos puedan disfrutar de la
experiencia.
Los turnos de traslados se asignan por la empresa y por
orden de llegada.
Recogida: Soportales Restaurante Cambalache
Destino: Soportales de Hacienda , a 20m. del Hotel Zenit
Precio: 50€/persona
Novio/a Gratis con 11 o más asistentes
Horarios:






De 22:30 a 23.00 - Recepción de los grupos
De 23.00 a 24:30h - Cena
De 24:30 a 1:30h - Animaciones de la drag Divine
De 1:00 a 2:30h - Sesión discoteca
CIERRE a las 03.00h.

CONDICIÓNS DE RESERVA
*Condiciones de pago y cancelación:
1 Se requerirá un pago como garantía de reserva
2 En caso de que haya una reducción en el número de comensales
confirmados sin previo aviso de al menos 24h. antes se cobrará el importe total de
la reserva realizada

Oferta Alojamiento
Hotel zona de San Andrés
Habitaciones dobles y triples – Desayuno incluido
Precio por persona: 20 € - Precio por persona Julio 25 € - Agosto 30 €
Check Out 13:00 – 13:30 – Dependiendo de la ocupación.
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