
DESPEDIDAS  
www.despedidasbig.com/valencia

PACK FIESTA
Fiesta en Barco mediodía + Cena 
Temática



Fiesta en Barco mediodía + Karaoke + Cena + Shows
Disfrutarás de un día completo con nuestro pack: Fiesta en Barco mediodía + Cena Temática 

Compartiréis una fiesta en barco con más grupos de despedidas de solter@ con ganas de fiesta. 

NO ESTÁ PERMITIDO el acceso al barco con ningún tipo de disfraz o caracterización, SI ESTÁ 
PERMITIDO el acceso en traje de baño o pareo. 

Por la tarde empezaremos a las 20:30 en el restaurante con nuestro Photocall de bienvenida para 
todos los grupos, continuaremos la animación y karaoke y a las 22:00 dará comienzo la cena con 
barra libre y los diferentes shows con juegos divertidos para todos los asistentes que quieran 
participar. Además tenemos DJ hasta las 02:30. 

Cenaréis en nuestro restaurante Isla Despedidas con shows de todo tipo: Animación, Bailes, Magia 
por las mesas, Karaoke y sobre todo muchas risas. 

Regalo Isla Despedidas para el/la protagonista 

Además de la exquisita cena que os hemos preparado, tenemos diversión asegurada con nuestros 
artistas que harán reír y disfrutar durante toda la noche.
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PRECIO

78€ 
persona



Fiesta en Barco
DESARROLLO DE LA FIESTA MEIODÍA: 
14:00 Recepción 
14:30  Salimos de puerto 
17:00 Regreso a puerto 

INCLUYE: 
•  Salida de dos horas y media 
•  Comida y 1 bebida durante la comida 
•  Menú: Ensalada, paella y fruta 
•  Mejor Catamarán de Valencia 
•  Zona para fumadores 
•  Salón cerrado 
•  Terraza con espacio de baile 
•  Animación DJ en directo 
•  1 consumición (1 copa ó 1 mojito ó 1 cerveza ó 1 refresco) 
•  Baño en alta mar si el capitán y las condiciones lo permiten 

El resto de consumiciones se abonarán en caja en el barco 
a 7€ copas y mojitos, 3€ cervezas y 2€ refrescos 

BEBIDAS EXTRAS  
1 botella de alcohol + refrescos: 90€ (cada 5 pax) 

UBICACIÓN: Marina Real Juan Carlos I. tinglado nº 2 (junto Edificio del Reloj) Puerto de Valencia.  
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Restaurante Isla Despedidas
CONTENIDO 

A las 20:30 comenzaremos con el Photocall divertido, diferentes fotos durante toda la noche que 
podréis descargar en nuestra página del restaurante en Facebook restaurante Isla Despedidas 
Valencia 

Continuaremos en el restaurante con un divertido Karaoke para los protagonistas, animación y bailes. 

A las 22:00 empezaremos la cena con barra libre y los diferentes espectáculos y juegos divertidos. 

Además de la exquisita cena que os hemos preparado, tenemos diversión asegurada con nuestros 
artistas que harán reír y disfrutar durante toda la noche. 

DJ desde las 22:00 hasta las 02:30 con la música más bailable. 

ESPECTÁCULOS 
Animador/presentador durante toda la cena. 

Espectáculo de baile con diferentes pases para los protagonistas y amigos. 

Divertida actuación de nuestra artista con la participación de los homenajeados. 

Magia por las mesas para todos los grupos durante la cena; ¡deja que nuestro mago os sorprenda!. 

Opcionalmente os damos la posibilidad de contratar un espectáculo privado (boy o stripper) después 
de la cena. 

Opción de contratar una reunión TupperSex privada por la tarde en el reservado del restaurante.

https://www.facebook.com/isladespedidas/
https://www.facebook.com/isladespedidas/
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MENÚ

ENTRANTES (a compartir) 

Ensalada de Mozzarella y Salsa Pesto 
Patatas Bravas Urban 

Croquetón de Jamón Ibérico 
Mousse de Foie con Mermelada de Arándanos  

PLATO PRINCIPAL (a elegir antes de la cena) 
Solomillo en Salsa Pimienta 

Bombón de Merluza con Salsa Verde 

POSTRE 
Tarta de Tiramisú 

Café e infusiones 

Barra libre durante la cena de cerveza, sangría, refrescos o agua
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MENÚ SIN GLUTEN

COMO INDIVIDUAL POR PERSONA 

Ensalada de naranja 
Salteado de verduras 

Calamarcitos a la plancha con salsa mery 

PLATO PRINCIPAL (a elegir antes de la cena) 
Secreto a la plancha 

Bombón de merluza al vapor 

POSTRE 
Flan de huevo sin gluten 

Café e infusiones 

Barra libre durante la cena de cerveza, sangría,  
refrescos o agua

COMO INDIVIDUAL POR PERSONA 

Croquetas con espinacas 
Berenjena con miel 

Patatas bravas urban 

PLATO PRINCIPAL (a elegir antes de la cena) 
Wok de verduras con soja acompañado de patatas 

Ensalada de naranja y pasas 

POSTRE 
Tarta de Café 

Café e infusiones 

Barra libre durante la cena de cerveza, sangría,  
refrescos o agua

MENÚ VEGETARIANO


