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TALLER DE SEXOTERAPIA
¿Conocéis las novedades para el placer femenino? 
Reuniones de sexoterapia, naturales y divertidas, donde 
conoceréis los distintos productos que hay en el mercado 
para mejorar la calidad de las relaciones sexuales. 
¡Subiros al carro de la revolución sexual!

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Asesoramiento y muestra de productos.

• Duración de unas dos horas aproximadamente.

• A domicilio / Local (a consultar).

• Tres opciones disponibles.
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PRECIO
Taller en local + brunch: 42€/persona (Mínimo 10 personas)

Taller en local + merienda: 42€/persona (Mínimo 10 personas)
* Grupos de menos de 10 personas deberán abonar la actividad como si fuesen 10.

Taller a domicilio: 10€/persona (Grupos de 6 a 12 personas)



DESPEDIDAS BIG os trae la mejor manera de ponerse al 
día con las novedades para el placer femenino, un taller de 
juguetería y cosmética erótica donde poder relajarse y hablar de 
sexualidad. Descubriréis productos de primera calidad en un espacio 
seguro y divertido. ¡Cualquier excusa es buena para una reunión de 
sexoterapia!

Además, podréis combinar el taller con un brunch o una merienda 
con cócteles en una sala privada ubicada en el barrio de Salamanca.

EL TALLER INCLUYE:

• Asesoramiento sobre cosmética y juguetería erótica.

• Muestra de productos: succionador de clítoris, vibradores, 
accesorios de cuero, cremas orgásmicas, aceites de masaje…

• Duración aproximada de dos horas.

• Programa del taller:

• Presentación.

• Exposición de juguetes.

• Exposición cosmética.

• Exposición accesorios.

• Preguntas y pedidos. 3



OPCIONES

Os presentamos las tres opciones que tenemos disponibles para que podáis disfrutar de esta actividad de una 
forma más completa con tus amigas. ¡Descubriréis nuevas formas de sentir el placer!

• Taller sexoterapia + brunch

Incluye servicio de brunch compuesto de café, infusión, zumos y batidos naturales, cóctel mimosa, variedad de panes, 
embutidos, quesos, huevos revueltos, poché o tortilla con champiñón, bacon, salmón… También tendréis bollería, yogures 
con frutas y cereales, mini burgers…

Precio: 42€ / persona (Mínimo 10 personas) – 2 horas de actividad

Horario: de 10.30 a 12.30 horas

• Taller sexoterapia + merienda

Merienda dulce y salada con copas o cócteles.
Incluye 2 copas o 2 cócteles por persona con chucherías, snacks salados, tartas, sandwichitos, mini brioche…

Precio: 42€ / persona (Mínimo 10 personas) – 2 horas de actividad

Horario: de 18 a 20 horas

• Taller sexoterapia a domicilio

Precio: 10€ / persona (Grupos de 6 a 12 personas) – 2 horas de actividad

Horario: podréis elegir la hora en función de la disponibilidad para la fecha solicitada 4



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Dónde podemos realizar el taller?

La actividad puede realizarse tanto a domicilio (una casa, una habitación de hotel, una peña…) como en nuestro local, lo 
importante es que se trate de un espacio íntimo y tranquilo. 

¿En qué horario se puede hacer?

El taller a domicilio podéis hacerlo a la hora que queráis, siempre que haya disponibilidad en el momento de formalizar la 
reserva. Las opciones con brunch o merienda se pueden realizar a las 10.30 o 18 horas, respectivamente.

¿Cuál es el número mínimo y máximo de personas?

Los grupos que eligen una de las opciones del local tendrán que estar compuestos por al menos 10 personas.

Para el taller a domicilio, el mínimo es de 6 personas.

¿Puede ser un grupo mixto?

¡Por supuesto! El taller puede ser tanto para chicos como para chicas.

5



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se pueden comprar los productos?

Sí, después de la explicación de la juguetería erótica y al final de la sesión, podréis comprar los artículos.

¿Es obligatorio comprar alguno de los productos que nos muestren?

No, no es obligatorio, simplemente es una posibilidad que os damos por si os habéis quedado con ganas de más y de 

probarlos en la intimidad.

¿Pueden acudir menores de edad?

A partir de 16 años pueden participar en cualquiera de las tres opciones. En este caso, se les servirán bebidas sin alcohol.
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Restaurantes 
Temáticos

Fincas de 
Despedidas

Packs para
Despedidas

Gynkanas &
Juegos

+ de 150 actividades 
para despedidas

https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/packs-para-despedidas-en-madrid/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/gynkanas-y-juegos-para-despedidas
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91 704 96 31 / 91 831 94 64

info@bigeventos.es

www.despedidasbig.com

634 57 76 85


