STREAPTEASE EN GALICIA

En Aventuras en Galicia disponemos de los mejores streaptease de toda Galicia.
Nuestros espectáculos son de calidad, intentando siempre que los shows sean especiales, originales y difíciles de olvidar.
Nuestros chicos/as animarán la fiesta llenos de sensualidad y elegancia, que pondrá la nota ardiente y provocativa a la noche.

1.- GUSTOS DE LOS INVITADOS

A

A la hora de contratar el show intentaremos tener en cuenta los gustos y características de los invitados/as al evento.
Podemos seleccionar al streaptease en función a muchos factores: grado de intensidad, físico, baile…
Trabajamos con gente profesional, con muchos años de experiencia.
La mayoría de ellos trabajan en espectáculos eróticos, tipo restaurantes con shows colectivos o en discotecas como go-go.
Tendremos en cuenta cualquier propuesta que nos hagáis para intentar llevarla a cabo y que la diversión esté garantizada.

2.- IDEAL PARA

A

Este show puede desarrollarse en ambientes muy diversos, tales como despedidas de soltero, cumpleaños, eventos,
concentración de motos…

3.- ¿DONDE SE PUEDEN REALIZAR?

A

El lugar lo escogéis vosotros: posibilidad de hacerlo en un salón privado de un restaurante, en pubs, en una limusina o en
lugares más privados (como en un hotel, casas de turismo rural…)
Incluso si lo que quieres es sorprender realmente al novio/a podemos disfrazar al streaptease de policía y en mitad de la
noche mientras estamos disfrutando de nuestro tour en limusina, nos parará en la vía pública solicitando la documentación,
se pondrá muy serio/a y finalmente acabará realizando el streaptease en el interior del vehículo…

4.- CARACTERIZACION

A

En muchos casos podemos caracterizarlos/as: Policía, colegiala, sadomasoquista, animadores, anti-boy, show lésbico
(*) Consultar opciones en nuestras oficinas.

5.- TIEMPO

O

15-20 min aprox

6.- TARIFAS

A

- VIGO Y ALREDEDORES
- SANXENXO, PONTEVEDRA, VILLAGARCIA
- SANTIAGO, BOIRO, OURENSE CORUÑA, O GROVE
- OTRAS ZONAS

200 €
230 €
250 €
CONSULTAR (*)

(*) La mayor parte de nuestra plantilla de streaptease residen en Vigo.
Dependiendo de la fecha del evento, quizás te podamos ofrecer algún show cercano y no cobrar el desplazamiento.
DESPLAZAMIENTOS APROX.

25-60 km desplazamiento desde Vigo 30 €
61-100 km desplazamiento desde Vigo 50 €
(*) Otras zonas consultar.

ej Sanxenxo (43 km), Pontevedra (29 km).
ej. O Grove (69 km), Boiro (78 km), Santiago (88 km), Ourense (100 km)

