CENAS ERÓTICAS

conjuntas 2018

SANXENXO (PIRAMIDE)
ESTA OFERTA INCLUYE
Temporada de26 de Mayo a 25 de Agosto
Lugar: Discoteca Piramide
Salón con varias despedidas. Capacidad 300 personas.
Asignación por orden de reserva

PAQUETE BÁSICO incluye

Recepción en el Local de 22.00 a 22.45
Aperitivos de bienvenida mientras se espera por los grupos (patatitas, frutos
secos...)
Cena (23.00)
Entrantes: Empanada Gallega + Tabla de ibéricos y variado de quesos
Primero: Langostinos cocidos
Segundo Plato: Jamón asado en horno de leña y patatas gajo
al horno
Bebida durante la cena:
Cerveza Estrella Galicia, agua y/o refrescos. Sangría en jarras,
Rioja Crianza y/o Albariño frío
Postre: Helado y mousses personalizados
Opción para Veganos y Vegetarianos: empanadas vegetales, ensaladas, arroces,
berenjenas, embutidos vegetales, humus,...

ANIMACIONES
Juegos erótico-festivos para todos los grupos
Actuaciones durante la cena Drag Queen
(o monologo o cómico excepcionalmente)
Sesión DJ en el local después de la cena y hasta las 03.00 - CIERRE.
Horario de 22.15 a 03.00

Precio: 38€/persona
(Novio/a gratis a partir de 9)
Santiago de Compostela
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OPCIONES EXTRAS:
Packs de copas: 20 copas (4,5€ por copa)
Packs de 30 copas o + por 4€ copa
Opción de entrada después de la cena: 8€ con copa (a partir de las 24.30)

Horarios:
 De 22:30 a 23.00 - Recepción de los grupos
 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
 CIERRE a las 03.30h.

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
NOTA IMPORTANTE:

Desde hace años en Sanxenxo el Concello quiere reducir el follon de las despedidas y
han aprobado pr primera vez una normativa al respecto
Este año 2018 se pondran multas a las despedidas incluso por ir disfrazados por la
calle.
Por eso mismo, queda totalmente prohibido ir disfrazado por Sanxenxo. Aunque no
creemos mucho en que sea del todo legal, recomedar a todos los grupos no llevar
difraces ni camisetas donde se pueda identificar de forma inequivoca a los grupos de
despedida.
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