CENA DRAG + DJ SANXENXO

– RESTAURANTE SHOW SANXENXO (Pontevedra) Galicia

La cena DJ Drag queen Sanxenxo mezcla un show con temática retro con música y humor, en un tono divertido, canalla y
provocador. A diferencia de otras cenas conjuntas para despedidas, en esta opción no hay shows eróticos ni streaptease.
El espectáculo es presentado y conducido por UN SHOWMAN, acompañado con la ANIMACION DE UN DJ
Suele ser una cena muy demandada sobre todo por grupos de chicas (en torno a un 90 %). Como puedes imaginar, la
diversión en las despedidas de soltero, cumpleaños o reunión de amigos en Sanxenxo está más que asegurada.

1.- LUGAR

R

- ZONA
Discoteca Pirámide. Sanxenxo (Pontevedra). A 100 m de la estación de autobuses y a 1,5 km del puerto deportivo.
- DISTANCIAS
O Grove 16 km - Cambados 16 km - A Coruña 143 km – Santiago de Compostela 73 km - Pontevedra 18 Km - Vigo 45 km Lugo 186 km - Ourense 134 km

2.- HORARIO

a

- Se queda a las 22:30 H para cenar y se suele prolongar hasta las 01:30 H

3.- MENU

a

- ENTRANTES:
Langostinos, empanada y croquetas.
- SEGUNDO PLATO:
Lomo asado a la crema con champiñones y patatas gajo
- POSTRE:
Variado de tartas
- BEBIDA:
Vino blanco y tinto + refrescos + agua + cerveza de barril (bebidas incluidas durante la cena)
(*) Este menú es orientativo, podría ser modificado sin previo aviso.

4.- PACK BASICO

a

PRECIO: 37 € por persona (IVA incluido). El pack incluye:
- CENA (ver menú)
- DRAG QUEEN
- SHOWS COMICO durante la cena

5.- PROMOCION

a

- Más de 10 personas de pago ¡¡¡1 GRATIS!!! (Promoción aplicable para grupos de 11 o más personas)

6.- REQUISITOS

A

- Para llevarse a cabo este tipo de cenas eróticas colectivas, tiene que haber un mínimo de personas reservadas para ese día.
- Normalmente suelen hacerse los SÁBADOS en temporada de bodas (desde marzo hasta octubre). Otras fechas consultar.
- Para reservar la cena, es necesario hacer un depósito previo de 5 € p. persona.
- En el caso de no presentarse a la cena se cargará el importe total del menú del número de personas reservadas

7.- DEPOSITOS RESERVA

A

Para reservar la cena se deberá abonar un depósito de 5 € por persona.

8.- HOTELES RECOMENDADOS EN SANXENXO

O

Si necesitas alojamiento céntrico y económico en Sanxenxo, consultar el PDF de ALOJAMIENTOS EN SANXENXO en nuestra web.
ALOJAMIENTOS / ALOJAMIENTOS EN SANXENXO Y RIAS BAIXAS
http://www.aventurasengalicia.com/upload/pdf/ALOJAMIENTOS-EN-SANXENXO-PONTEVEDRA-RIAS-BAIXAS_4_272.pdf

