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6 €



 

Las reuniones TupperSex son la última moda 
en despedidas de soltera y consisten en un 
encuentro entre las amigas y la novia donde 
una asesora se desplaza hasta una de vuestras 
casas, alojamiento o restaurante para realizar 
una presentación en grupo de los más 
novedosos productos eróticos pensados para 
la mujer y la pareja, en un ambiente ameno, 
discreto y divertido. 

Reunión TupperSex  

Diviértete y 
descubre nuevos 

aspectos para 
darle emoción a 

tu vida sexual 



Nuestra reunión TupperSex se hace en uno de nuestros 
restaurantes, nuestra asesora os hará una presentación de todos 
los productos. 

Una actividad ideal para grupos de chicas con ganas de pasar un 
rato divertido entre amigas descubriendo los productos que las 
asesoras TupperSex os mostrarán.

PRECIO:  
de 8 a 10 pax: 10€ por persona 
de 11 a 15 pax: 8€ por persona 
16 pax o más: 6€ por persona 

• No se requiere compra mínima de ningún producto 

• Mínimo 8 personas (siendo menos se paga como 8 personas) 

• Novia gratis para grupos de más de 10 personas 

• Si se realiza en nuestro restaurante se requerirá una 
consumición mínima  (refresco, copa, etc) 

• La duración de la reunión es de una hora y media 

• Si se realiza fuera de Valencia ciudad hay que sumarle el plus 
de desplazamiento dependiendo de la localidad (consultar)



EXTRAS 
Además os damos la opción de regalarle a la novia alguno 
de nuestros packs con el fin de tener un detalle con ella, 
seleccionados con una combinación de productos (aceites, 
divertidos, lubricantes, juguetes XXX, etc). 

A continuación os detallamos el contenido de cada pack: 

Pack 1: Gel lubricante, anillo vibrador de silicona y juego de 
dados erótico. 25€ 

Pack 2: Aceite de masaje, ruleta de posturas y pene 
vibrador. 35€ 

Pack 3:  Látigo azotador de caucho, esposas recubiertas 
con peluche, máscara y bolas chicas. 45€ 
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