DESPEDIDAS CORUÑA

Coruña es un destino ideal para celebrar despedidas de soltero/a. Disfrutaréis de la ciudad, sus playas, su
marcha, la gastronomía... Disponéis de una gran variedad de actividades como alquiler de yates o veleros, cenas
privadas o en locales de despedida, paseo en limusina, spa-balneario... Podréis crear un paquete personalizado.

LO MÁS DESTACADO EN CORUÑA

Circuito termal

Cena en locales temáticos

Cena privada

Desde 25€/persona

Desde 43€/persona

Desde 26€/persona

Batallas de paintball

Paseo en limusina

Gymkanas urbanas

Desde 25€/persona

Desde 180€

Desde 22€/persona

Atención y paquetes personalizados.
Llama y consúltanos sin compromiso 678 288 284 - 636 822 545

Telf: 881 255 607 - 678 288 284 - 636 822 545 | Mail: info@despedidascoruna.es - comercial@despedidascoruna.es
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NOVEDADES 2017
REGALOS PARA BODAS

-Noches en Paradores, casas rurales o hoteles con encanto.
-Rutas gastronómicas por restaurantes con Estrella Michelin.
-Pedida de mano en barcos, veleros o yates.
-Cenas románticas en un barco con pernoctación.
-Limusinas y coches antiguos.
-Animaciones: monólogos, queimada, caricturistas, actores, etc.
-Juegos y gymkanas para bodas.

COMPARTE TU DESPEDIDA
Disfruta de nuestas actividades y despedidas y envíanos tus fotos y/o vídeos por mail o por
WhatsApp. También puedes compartir fotos de tu despedida en Facebook y/o Instagram
añadiendo los hasgtag:

#despedidasgalicia

#animaciongalicia

Telf: 881 255 607 - 678 288 284 - 636 822 545 | Mail: info@despedidascoruna.es - comercial@despedidascoruna.es
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CENAS
CENAS LOCAL TEMÁTICO
FIESTA DE DESPEDIDAS & DRAG DIVINE

Sábados del 22 Abril al 23 de Septiembre
Hotel 4 estrellas en primera línea de playa.
Salón con varias despedidas y animación musical.
A 200m a pie de las zonas de marcha.
PAQUETE BÁSICO: 43€/persona. Incluye.
◦ Incluye Cena con menú + Bebida + Postre
◦ Sesión amenizada por la gran Drag Divine
◦ Sesiones de play-back, juegos y diversión asegurada.
◦ Fiesta y sesión DJ en el local hasta las 2.30 - CIERRE.
◦ Servicio de Copas en el local.
◦ Fotógraf@ durante la cena
◦ NOVIA/O GRATIS a partir de 10 asistentes (10+1).
◦ Regalo especial “caja despedidas”para el grupo
PAQUETE COMPLETO: 50€/persona. Incluye.
◦ Paseo en Limusina antes de la cena + PAQUETE BÁSICO
◦ Entre las 21.45 y las 22.45 se realizán los paseos en
limusina por el PASEO MARITIMO de CORUÑA. Duración:
entre 8 y 10 minutos por trayecto.
◦ Los grupos de más de 8 pasajeros hacen 2 trayectos.
◦ Los turnos de traslados en limusina se asignan por la
empresa y por orden de llegada.

DESARROLLO DE LA NOCHE
◦ De 22:30 a 23:00h - Recepción de los grupos
◦ De 23:00 a 24:30h - Cena
◦ De 24:30 a 1:30h - Animaciones de la drag Divine
◦ De 1:30 a 2:30h - Sesión discoteca
◦ Salones desalojados del hotel a las 3.00 horas

Menú
Aperitivo: Croquetas melosas de paleta ibérica +
Bocaditos de empanada gallega
Entrante: Langostinos cocidos a dos salsas
Segundo: Carne Asada con Patatas Asadas o Merluza al
horno (según petición y mercado).
Opción Entrecot de ternera con patatas (+5€)
Postre: Brownie de chocolate con helado de vainilla
Bebida: Cerveza, sangría, refrescos. Rioja y/o Ribeiro.

OFERTA CON ESTE PACK
Opción de stripteasse privado chico o chica: 180€
Puede compartirse con otros grupos.

Telf: 881 255 607 - 678 288 284 - 636 822 545 | Mail: info@despedidascoruna.es - comercial@despedidascoruna.es
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CENAS PRIVADAS EN RESTAURANTES
RESTAURANTE A: HOTEL 4 ESTRELLAS - Zona Orzán - Plaza Pontevedra. Permite shows.

Déjate sorprender por nuestras cenas privadas en un restaurante elegante donde cuidamos todos los detalles.
Restaurante de hotel de 4 estrellas en pleno centro de Coruña, a 200 metros a pie de la zona de marcha.
Menú 1- 28€
Entrantes: Croquetas crujientes de cecina + Pastel de
mejillón con crema de piquillo y tosta crujiente.
Primero: cazuelita de pimientos rellenos de gambas.
Segundos: Solomillo de cerdo o atún sobre patata
panadera.
Postre: Natillas de vainilla con frutas del bosque.
Bebida: Agua, refrescos, Rioja, Rías Baixas, chupitos,
café e infusiones.
Menú 2 - 32€
Entrantes: Croquetas de centollo + empanada de mejillnes + saquitos cruijientes de bacalao.
Primero: Ensalada de pollo, tomatitos y queso parmesano.Segundos: Merluza con cachelos y salda de
almejas o jarrete de ternera con salsa y patatitas.
Postre: Brownie de chocolate con almendras y mousse
mascarpone.
Bebida: Agua, refrescos, Rioja, Rías Baixas, chupitos,
café e infusiones.

Menú 3 - 37€
Entrantes: Croquetas de cecina + empanada de zamburiñas + langostinos con piña y mango.
Primero: Saquito relleno de gambas y verduritas.
Segundos: Taco de bacalao a la plancha o pluma de
cerdo con patata panadera y piña.
Postre: Vasito dulce de galleta oreo y helado de
vainilla.
Bebida: Agua, refrescos, Rioja, Rías Baixas, chupitos,
café e infusiones.

RESTAURANTE B: HOTEL 4 ESTRELLAS - zona Zalaeta - Playa Orzán. Permite show

4 reservados con capacidad de 8 a 25 personas. Mínimo 4 personas. Se paga todo el menú por adelantado.
Menú 2 - 30€. Elegir 1º, 2º, postre y bebida. Menú por grupo.
PRIMEROS:
-Pastel de cabracho y salmón con salsa marinera
-Crujiente relleno de puerro, gamba y queso fresco
-Lasagna de langostinos y mejillones
-Quiche lorraine de bacon, champiñones y parmesano
SEGUNDOS:
-Solomillo de cerdo con revolcona y salsa de queso del país
-Fritura de pescados y verduras en tempura
-Jarrete de ternera con cremoso de coliflor y piquillo
-Bacalao confitado sobre parmentier de piquillos
POSTRES:
-Sorbete de mojito. Brownie de chocolate. Tarta de queso. Cremoso
de yogur con frutas del bosque, bica y helado de chocolate.
BODEGA: Agua, refrescos, cerveza. Ribeiro o Rioja (1 botella por
cada 3). Café e infusiones.

CENAS TEMÁTICAS

SUSHI

Para los cosmopolitas

MEXICANA

Para los picantes

ASADOR

Para los clásicos

PULPEIRA

Para los autóctonos

Telf: 881 255 607 - 678 288 284 - 636 822 545 | Mail: info@despedidascoruna.es - comercial@despedidascoruna.es
www.despedidascoruna.es
Pag 4 de 11

despedidascoruna.es
ACTIVIDADES
REUNIÓN DE TUPPERSEX:
Nuestras asesoras presentan todos los productos de cosmética erótica,
ajuar de ocio, juegos y juguetes eróticos.
Posibilidad de Cesta regalo para la homenajeada. Precios de 30€ a 100€.
Encargándola antes la asesora la llevará el día de la reunión
Precio: 10€ (sin obligación de hacer compra).
Desplazamiento: de 20€ a 30€. Mínimo 6 personas.

BEAUTY - PARTIES (en salón de belleza o a domicilio)
BEAUTY PARTY EN SALÓN - desde 42€/pax (2h)
Tenemos varios locales en Coruña para celebrar Beauty-parties
Fiesta de la belleza con tratamientos, peinados y maquillaje.
Todo con algo de picar, copa de cava o refresco y música.
Pasa una tarde divertida de despedida con tratamientos de estética
mientras os ponéis guapas para salir de marcha.
Duración de 2h. Grupos de 6 a 12 personas (más consultar)

BEAUTY PARTY EN DOMICILIO / HOTEL (Se podrá cobrar desplazamiento: 40 €)
MAKE UP PARTY - 22€/pax
Limpieza facial + Hidratación facial +Maquillaje
BEAUTY PARTY - 27€/pax
Limpieza facial + Hidratación facial + Maquillaje + Exfoliación manos + Hidratación de manos + Limado de manos +
Esmaltado de manos
BEAUTY DELUXE - 38€/pax
Limpieza facial + Hidratación facial + Maquillaje + Exfoliación manos + Hidratación de manos + Limado de manos +
Esmaltado de manos + Limado de pies + Esmaltado de pies + Hidratacón pies + Alisado de pelo / planchas

SPA - CIRCUITO TERMAL + MASAJE REGALO
CIRCUITO TERMAL - 25€/persona (2,5h)
Gran spa con club termal agua salada (zona de piscina, chorros, camas
de burbujas, jacuzzi y circuito termal: 3 tipos de sauna, duchas contraste,
escarcha de hielo y jacuzzis)
REGALO: masaje neurosedante con aceites sorpresa para la novia (25 min)
para grupos de más de 6 personas

TRASLADOS EN LIMUSINA (consultar disponibilidad)
LIMUSINA 8 PLAZAS
Servicio de limusina 1h (mínimo) - desde 180€
Paseos para conocer Coruña o traslados y recogidas para las despedidas
que vengan a Coruña.
* Para grupos de más de 8 personas se realizan varios trayectos

Telf: 881 255 607 - 678 288 284 - 636 822 545 | Mail: info@despedidascoruna.es - comercial@despedidascoruna.es
www.despedidascoruna.es
Pag 5 de 11

despedidascoruna.es
ALQUILER DE BARCOS: CORUÑA - SADA
SALIDAS DESDE CORUÑA - de 8 a 12 plazas
Diversos barcos con tarifas de medio día desde 300€ y día entero desde 500€
SALIDAS DESDE SADA - mínimo 5 personas
▪ Salidas medio día: 45€/persona*. Ruta entre rías (Coruña, Ferrol, Betanzos)
▪ Salidas día entero: 75€/persona*. Ruta entre rías (Coruña, Ferrol, Betanzos)
▪ Salida nocturna: (de 20:30 a 00:30h) 55€/persona*. Cena Mugardos o Lorbe
▪ Salida fin de semana: desde 150€/persona*. Cena viernes y sábado
▪ Barbacoa a bordo (10:30 a 18:30h): 80€ (incluye carne, ensaladas y bebidas)
*El precio incluye gasoil, patrón e IVA. No incluye la cena de la salida nocturna.
** Minibús de 19 plazas ida y vuelta a Sada: 125€

*Opciones a bordo: tupper-sex, beauty-parties, strippers, animaciones.

TALLERES GASTRONÓMICOS:
SHOWCOOKING - 35€/pax
Curso - taller sin participación
Primero a elegir: Gazpacho
de manzana verde y jamón ó
Ensalada de pera caramelizada y
gorgonzola ó Coca de verduras y
queso de cabra
Segundo a elegir: Rollitos de
pescado y langostino ó Brochetas
de pollo massala y arroz basmati
ó Solomillo con ciruelas al Pedro
Ximénez
Postre a elegir: Mousse de
chocolate con Contreau ó Flan de
dulce de leche ó Sorbete de fresas
con champagne.

TALLER DEGUSTACIÓN
Las participantes colaboran de
forma activa en la elaboración
CLASE DE SUSHI - 38€/pax
◦ Preparación del arroz
◦ Teórica del corte de pescado
◦ Preparación de makis y nigiris
CLASE DE PASTA FRESCA -36€/pax
◦ Tallarines caseros con pesto
◦ Raviolis de foie y setas
◦ Lasaña negra de marisco y
pescado

TEA AND COFFE PARTY - 27€/pax
◦ Minimuffins de banana
◦ Minimuffins de chocolate
◦ Galletas de mantequilla
◦ Cookies americanas

* Los menús incluyen las bebidas durante la degustación tras la clase. Opción mediodía o noche.

GYNKANAS
Tenemos 3 tipos de gynkanas para el grupo de despedida.
▪ “Conoce Coruña”: pruebas para todo el grupo en conjunto por la ciudad.
▪ “Vacilando al novi@”: el grupo pone pruebas al novi@
▪ “De tapas, vinos y cañas”: conoce Coruña comiendo y bebiendo
Precio: 22€/persona

OTRAS

KARAOKE - desde 10€

BOLOS - desde 15€

COCTELERÍA/COCINERO A
DOMICILIO - desde 25€

Telf: 881 255 607 - 678 288 284 - 636 822 545 | Mail: info@despedidascoruna.es - comercial@despedidascoruna.es
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AVENTURAS
KARTS
OPCIÓN MINI GP. (25-30 min) - 35€/pax
2 vueltas reconocimiento + Manga Prefinal + Manga Final (7 min/manga)
OPCIÓN SUPER GP. (40-45 min) - 45€/pax
1 Manga Entrenamientos Libres + 1 Manga Prefinal + 1 Manga Final + refresco o caña (7 min/manga)
* Siendo más de 8 incluye: Exclusividad pista, pódium, medallas y licencia

PAINTBALL
Guerra de bolas de pintura. Consiste en una “batalla” entre 2 grupos en la
que hay que eliminar al otro a base de disparos y “manchar” con pintura.
Grupo mínimo de 6 personas. Carga de 200 bolas incluída.
Precio: 25€/persona - 200 bolas

JUEGO DE ESCAPISMO E INGENIO
Seréis encerrados en una habitación llena de enigmas y objetos extraños.
Contaréis con 60 minutos de tiempo para resolver todos los enigmas y
escapar de la habitación. ¡Una auténtica aventura!
Precio: 20 €/persona. Mínimo 6 personas. Se paga todo por adelantado.
Máxima puntualidad.

RAFTING
Actividad de turismo activo para disfrutar de los ríos gallegos
Descenso por el río con monitor y lancha neumática
GRUPO mínimo 5 personas. Se realiza en PADRÓN.
Horario: de 10:30 a 16:30h. Duración de 2h
Precio: 35€/persona

QUADS
Ruta por caminos y parajes increíbles de una duración aproximada de 1h
acompañados por un guía. Se realiza en PADRÓN. Máximo 15 personas.
Precio: 1 persona por quad 35€
2 personas por quad 50€
Máximo 15 personas.

BUBBLE FÚTBOL
Juega al fútbol dentro de una burbuja de plástico gigante. El reto es partirse
de risa mientras te revuelcas en la pista como una croqueta.
Duración aproximada: 1h
Precio: 25€/persona. Mínimo 8 personas

Telf: 881 255 607 - 678 288 284 - 636 822 545 | Mail: info@despedidascoruna.es - comercial@despedidascoruna.es
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LÁSER COMBAT
Disfruta de un combate entre dos equipos, alcanzando a tus rivales con los
disparadores de infrarrojos. ¡Descarga adrenalina en medio de una batalla
en la que el arma principal es un subfusil!
-Batalla privada (2 h): 25 €/pax. Mínimo 10 personas o pagar por 10
-Batalla abierta con otros grupos (1 h): 12 €/pax. Mínimo 6 personas

OTRAS

RUTAS 4X4 - desde 22€

PADDLE SURF - desde 25€

SEGWAYS - desde 15€

ALOJAMIENTOS
HOTELES EN EL CENTRO DE CORUÑA
Hoteles con habitaciones dobles y triples en el centro de Coruña
Hoteles de 2 y 3 estrellas desde 22€/persona*
Hoteles de 3 y 4 estrellas desde 25€/persona*
*Los precios podrán variar según temporada y disponibilidad.

CASAS RURALES
En Coruña y alrededores (Oleiros, Sada, Betanzos, Arteixo, Carballo, Miño)
Distancias al centro de Coruña de 15 a 25 Km
Más de 10 casas rurales de 8 a 20 plazas con piscinas, barbacoas, billar,
futbolín... Se admiten shows, reuniones de tuppersex o beauty-parties.
Con cenas concertadas y/o servicio de catering para cenas.

SALIR EN CORUÑA
ZONAS DE VINOS Y MARCHA
ZONAS DE VINOS: Calles del centro de Coruña
Calle Estrella (Mantelería y Cunqueiro), Barrera (Jaleo, Cavita y Bombilla), Galera (Cocodrilo, Pata negra, Taravelo) y
Franja (Meson del pulpo)
LOCALES DE MARCHA:
Zona Orzán - Centro - San Andrés: Pubs La lola, Lolita, Roneria y Astoria, Mar Salada, el Taller y el Milagro (ambiente) +
Back Stage (ambiente)
Zona Cantones - Marina: El Centro Comercial “Cantones Village-Pelicano” .- Dux, MyDux y Brit. Amura y el Royale Cafe.
Discotecas: Pelícano, Moon 57 y Playa Club.
Telf: 881 255 607 - 678 288 284 - 636 822 545 | Mail: info@despedidascoruna.es - comercial@despedidascoruna.es
www.despedidascoruna.es
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ANIMACIONES
BOY - STRIPPER: 220€ + desplazamiento si procede
Los mejores boys y strippers de Galicia. Animación en discotecas, despedidas, traslados a domicilios y locales.

ANTIBOY: 250€ + desplazamiento si procede
Un cómico sorprenderá al novio/a haciéndose pasar por stripper aunque no se quedará sin ropa

CAMARERO/A INFILTRADO/A: (2h) 250€ + desplazamiento si procede
Un actor haciéndose pasar por camarero gasta bromas. Cuanta menos gente lo sepa, mejor.

MONÓLOGO: desde 270€ + desplazamiento si procede
Un/a monologuista que repasa la vida de los novios, se mete con ellos, con las amigas...

DRAG QUENN: 240€ + desplazamiento si procede
Animación con show en playback y juegos. Show divertido de risas y baile

MAGO: 280€ + desplazamiento si procede
Sesiones de magia para eventos, despedidas y locales. Ideal para despedidas mixtas y conjuntas.

GUÍA DE TAPAS Y VINOS: (2h) 230€
Actriz caracterizada acompaña de tapas y vinos por Coruña al grupo de la despedida. Risas aseguradas.

ACTRIZ ESPOSADA: (2-3h) 250€ + desplazamiento si procede
Actriz caracterizada será el suplicio para el novio: vaciles, collejas, puteos... En toda Galicia.

PACKS Y OFERTAS
PACK TUPPERSEX - SPA

PACK KARTS + CENA

Cena* + Tuppersex + Spa +
Alojamiento*
Precio: desde 85€/pax

Karts + Cena* + Strip +
Alojamiento*
Precio: desde 100€/pax

*Los precios podrán variar según
temporada y menú elegido.

*Los precios podrán variar según
temporada y menú elegido.

PACK CENA Y SHOW

PACK ESCAPADA EN BARCO

Cena individual* + Show +
Alojamiento*
Precio: desde 75€/pax

Barco medio día (45€) +
Alojamiento* (25€) + Cena
individual* (25€)
Precio: desde 95€/pax

*Los precios podrán variar según
temporada y menú elegido.

*Los precios podrán variar según
temporada y menú elegido.

Telf: 881 255 607 - 678 288 284 - 636 822 545 | Mail: info@despedidascoruna.es - comercial@despedidascoruna.es
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POR QUÉ ELEGIRNOS

Asesoría

Precio

Experiencia

Garantía

Con la información que
nos proporcionas, te
asesoramos para ofrecerte las ideas más
originales y divertidas
para que paseis un día
inolvidable.

Podemos garantizarte el mejor precio del
mercado para que el
dinero no sea un problema en tu despedida.
Nos adaptamos a tu
presupuesto.

Somos un empresa con
más de 10 años de experiencia organizando
despedidas por toda
Galicia. Nuestros resultados garantizan que tu
celebración triunfará.

Nuestra
experiencia
avala nuestros resultados. Ofrecemos soluciones ante cualquier
imprevisto; tu celebración no correrá ningún
riesgo.

OTRAS CIUDADES
Si no has encontrado en este documento lo que estás buscando, ten en cuenta que también estamos presentes en
otras ciudades y que disponemos de otras opciones y muchas más actividades y aventuras.
GALICIA: Coruña, Vigo, Baiona, Pontevedra, Sanxenxo, Santiago, Ferrol, Órdenes, Santa Comba, Lugo, Melide,
Mariña, Ribadeo, Orense. OTRAS CIUDADES: Gijón, Salamanca, Oporto, León.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE BARCOS
1. En caso de condiciones meteorológicas adversas que impidan celebrar la excursión contratada:
A. Buscaremos una fecha alternativa para realizar la salida.
B. Devolución del total de los adelantos entregados: Si a 48 horas de la salida, la previsión de las condiciones meteorológicas
impiden la celebración de la excursión y no se pueda encontrar fecha alternativa.
2. CANCELACIÓN por parte del cliente y Devolución de una parte del total de los adelantos entregados
A. Cancelaciónn antes de 7 dias del día de la salida, devolución total del importe.
B. Cancelación dentro de los 7 días antes de la salida y antes de las 48h, retención del 50% del importe.
C. En el caso de cancelar dentro de las últimas 48 h previas, perdería la totalidad de la cantidad entregada.
Ejemplos de condiciones meteorológicas adversas
- Previsión de fuerte oleaje. - Previsión de fuerte viento. - Previsión de lluvia intensa.
Ejemplos de condiciones meteorológicas que NO son adversas para la navegación
- Hay previsión de que esté nublado o haya poco sol. - Hay posibilidad de lluvias débiles durante una parte del periodo del
total de la excursión. - Tener frío por no haber traído ropa de abrigo.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Se requerirá un pago como garantía de reserva (el % sobre el total variará dependiendo de los servicios contratados)
2. En caso de reducción en el número de comensales confirmados sin previo aviso se cobrará la reserva íntegra.
3. Una vez formalizada la reserva, queda reservado el derecho a cobrar gastos de cancelación total o parcial.
4. No se devuelve la reserva cuando los cambios se produzcan dentro de los 7 días previos a la fecha de la misma
5. Las cancelaciones hechas con menos de 48h de antelación supondrán el cobro del 100% de las plazas reservadas.
6. En caso de cancelar o no presentarse el día de la reserva, el depósito se perderá íntegramente.

• De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 y su reglamento de desarrollo RD1720/2007, se le informa que los datos personales que nos facilita de forma voluntaria serán incorporados a nuestros ficheros cuya finalidad es la gestión profesional por parte de INVERSIONES SHISO S.L., sin el perjuicio del ejercicio de sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales mediante escrito dirigido a INVERSIONES SHISO S.L. C/ Coronel Cerviño, 1 - 6A, 15002, La Coruña.
• De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 del 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, y la Directiva 2002/58/CE le comunicamos que en el supuesto que no desee recibir comunicaciones de índole comercial mediante este sistema, nos lo indique por esta misma vía para que sus datos personales sean
dados de baja. En el supuesto que no recibamos contestación expresa por su parte, entenderemos que acepta y autoriza que la empresa continúe realizando las comunicaciones.
• Despedidascoruna.com pertenece a INVERSIONES SHISHO S.L - GRUPO ANIMACIONGALICIA.COM con domicilio en C/Coronel Cerviño, 1 - 6A, 15002, La Coruña
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