
Restaurante 
Isla  

Despedidas 

www.despedidasbig.com/valencia 

valencia@bigeventos.es 
699 91 22 71 

35 € 
persona



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

Cenas de despedidas de solter@, grupos, empresas, 
cumpleaños…  

1 CENA GRATIS para grupos de más de 15 personas 

Regalo Isla Despedidas para el/la protagonista 



U n e s p e c t á c u l o 
d i f e r e n t e e n u n 
ambiente inmejorable. 
Restaurante con un 
diseño vanguardista, 
original y acojedor. 

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 

¡LO QUE SUCEDA EN ISLA, SE QUEDA EN ISLA!

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


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

MENÚ 



MENÚ SIN GLUTEN 

COMBO INDIVIDUAL POR PERSONA 

Ensalada de Naranja 
Salteado de Verduras 

Calamarcitos a la plancha con Salsa Mery 

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

MENÚ VEGETARIANO 

COMBO INDIVIDUAL POR PERSONA 

Croquetas de Espinacas 
Berenjena con Miel 

Patatas Bravas Urban 

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 
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