
PACKS
Y PRECIOS

Info y reservas

668 500 100



Comida con 3 entrantes (ensalada valenciana, bravas, calamares romana) con paella 
valenciana + brocheta de fruta del tiempo

Durante la comida barra libre, (cerveza, sangria, refrescos)

Dj durante y despues de la comida con juegos y zona de baile

Charanga en directo con la música más bailable y vuelta por el puerto incluso hasta el catamarán si 
escoges esta opción.

Ronda de chupitos para todo el grupo.

COMIDA EN TERRAZA+ BARRA LIBRE + RONDA 
CHUPITOS + DJ + CHARANGA ANIMACION

PACK

Gran zona de fácil aparcamiento.

Bien Comunicado: 
15 minutos andando o 5 minutos en taxi de las 
diferentes zonas de ocio.

HORARIO de la comida
- De 14:00h a 17:30h
- después recorrido con la charanga hacia 

la salida del barco.

25€
COMIDA + CHARANGA



COMIDA EN TERRAZA+ BARRA LIBRE + RONDA 
CHUPITOS + DJ + CHARANGA ANIMACION

PACK

25€
COMIDA + CHARANGA



Comida con 3 entrantes (ensalada valenciana, bravas, calamares romana) con paella 
valenciana + brocheta de fruta del tiempo

Durante la comida barra libre, (cerveza, sangría, refrescos)

Dj durante y después de la comida con juegos y zona de baile

Charanga en directo con la música más bailable y vuelta por el puerto incluso hasta el catamarán si 
escoges esta opción.

Ronda de chupitos para todo el grupo.

COMIDA + BARRA LIBRE + RONDA CHUPITOS + DJ + 
CHARANGA ANIMACION + FIESTA CATAMARÁN + 

1 CONSUMICIÓN

PACK

Gran zona de fácil aparcamiento.

Bien Comunicado: 
15 minutos andando o 5 minutos en taxi de las 
diferentes zonas de ocio.

HORARIOS
- Comida: De 14:00h a 17:30h
- Después recorrido con la charanga hacia la salida 

del barco. Salida desde el puerto a 5 minutos del 
restaurante.

- Punto de embarque 18:00h 
- Salida 18:15 - Regreso 19:45h

49€
CATAMARÁN: La fiesta más demandada en temporada veraniega, el catamarán de la fiesta, además 
con baño (condicionado al tiempo) Incluye 1 copa o 2 cervezas durante el viaje y Dj con los mejores éxitos.
Copas a bordo a 5€, cervezas y chupitos 2€

COMIDA + CATAMARÁN



COMIDA + BARRA LIBRE + RONDA CHUPITOS + DJ + 
CHARANGA ANIMACION + FIESTA CATAMARAN + 

1 CONSUMICION

PACK

49€
COMIDA + CATAMARÁN



FIESTA CATAMARÁN + CONSUMICIÓN + CENA + BARA 
LIBRE + SHOW DRAG COMICO + SHOW EROTICO* + 
RONDA DE CHUPITOS + DJ DISCOMOVIL + DISCOS

PACK

Gran zona de fácil aparcamiento.

Bien Comunicado: 
15 minutos andando o 5 minutos en taxi de 
las diferentes zonas de ocio, discotecas de 
moda.

- Punto de embarque 18:00h 
- Salida 18:15 - Regreso 19:45h
- Inicio de la cena: 21:30h 
- espectáculos sobre 23:00h
- discomóvil de 00:00h a 01:30h

- Incluye descuento en la entrada a las mejores 
discotecas de Valencia. (Mya, Humbracle, 
Premier, Moon, Akuarela playa)

- Espectáculo erótico privado opcional: 150€

55€
CATAMARÁN: La fiesta más demandada en temporada veraniega, el catamarán de la fiesta, además 
con baño (condicionado al tiempo) Incluye 1 copa o 2 cervezas durante el viaje y Dj con los mejores éxitos.

Copas a bordo a 5€, cervezas y chupitos 2€

CENA + CATAMARÁN

Cena en Restaurante Temático El Puerto Valencia
Consta de cena, 4 entrantes, plato principal individual elaborado, postre.  Ver Menú

Durante la cena barra libre, (cerveza, sangria, refrescos)

Show de Drag Queen cómico con la participación del público y sobre todo de los novios.

Shows eróticos en nuestro escenario y ducha aérea exclusiva* 
Recuerda que es para toda la sala y no saca a nadie. (*solo temporada alta de Mayo a Septiembre)

Ronda de chupitos para todo el grupo.

Dj durante y después de la cena con zona de baile discomóvil - hasta la 01:30h



FIESTA CATAMARÁN + CONSUMICIÓN + CENA + BARA 
LIBRE + SHOW DRAG COMICO + SHOW EROTICO* + 
RONDA DE CHUPITOS + DJ DISCOMOVIL + DISCOS

PACK

55€
CENA + CATAMARÁN

MENÚ CENAS: Puede variar según temporada.

Entrantes a compartir:
Surtido de ibéricos, jamón y queso con cuenco de tomate
Ensaladilla Rusa artesana con saladitos
Croquetones de la casa
Crujientes de verdura con salsa de guindilla agridulce

Plato principal:
Carrillada en su jugo con zanahorias baby y parmentier de patata.

Postre:
Brownie casero de chocolate y nueces con base de vainilla.



Cena en Restaurante Temático El Puerto Valencia
Consta de cena, 4 entrantes, plato principal individual elaborado, postre.  Ver Menú

Durante la cena barra libre, (cerveza, sangria, refrescos)

Show de Drag Queen cómico con la participación del público y sobre todo de los novios.

Shows eróticos en nuestro escenario y ducha aérea exclusiva* 
Recuerda que es para toda la sala y no saca a nadie. (*solo temporada alta de Mayo a Septiembre)

Ronda de chupitos para todo el grupo.

CENA + BARRA LIBRE + DJ + SHOW DRAG COMICO + 
SHOW EROTICO* + RONDA DE CHUPITOS 

+ DISCOMOVIL + DESCUENTOS EN DISCOTECAS

PACK

Gran zona de fácil aparcamiento.
Bien Comunicado: 
15 minutos andando o 5 minutos en taxi de las 
diferentes zonas de ocio, discotecas de moda.

HORARIO de la cena
- apertura e inicio: 21:30h 
- espectáculos sobre 23:00h
- discomóvil de 00:00h a 01:30h

Espectáculo erótico privado opcional: 150€

30€
CENA + ESPECTÁCULO

Dj durante y después de la cena con zona de baile discomóvil - hasta la 01:30h



CENA + BARRA LIBRE + DJ + SHOW DRAG COMICO + 
SHOW EROTICO* + RONDA DE CHUPITOS 

+ DISCOMOVIL + DESCUENTOS EN DISCOTECAS

PACK

30€
CENA + ESPECTÁCULO



Cena en Restaurante Temático El Puerto 
Valencia - Consta de cena, 4 entrantes, plato principal 
individual elaborado, postre.  Ver Menú

Durante la cena barra libre, (cerveza, sangria, refrescos)

Show de Drag Queen cómico con la participación del pú
blico y sobre todo de los novios.

Shows eróticos en nuestro escenario y ducha aérea 
exclusiva* Recuerda que es para toda la sala y no saca a 
nadie. (*solo temporada alta de Mayo a Septiembre)

Ronda de chupitos para todo el grupo.

PACK ESTRELLA

79€
Dj durante y después de la cena con zona de baile discomóvil - hasta 
la 01:30h

¡TODO INCLUÍDO!

Comida con 3 entrantes (ensalada valenciana, bravas, 
calamares romana) con paella valenciana + brocheta de fruta 
del tiempo

Durante la comida barra libre, (cerveza, sangría, refrescos)

Dj durante y después de la comida con juegos y zona de baile

Charanga en directo con la música más bailable y vuelta por el puerto 
incluso hasta el catamarán si escoges esta opción.

Ronda de chupitos para todo el grupo.

CATAMARÁN: La fiesta más demandada en temporada 
veraniega, el catamarán de la fiesta, además con baño (condicionado 
al tiempo) Incluye 1 copa o 2 cervezas durante el viaje y Dj con los 
mejores éxitos.
Copas a bordo a 5€, cervezas y chupitos 2€

COMIDA + BARRA LIBRE + RONDA CHUPITOS + 
DJ + CHARANGA ANIMACION + FIESTA 

CATAMARAN + 1 CONSUMICIÓN

CENA + BARA LIBRE + SHOW DRAG COMICO + 
SHOW EROTICO* + RONDA DE CHUPITOS + DJ 
+ TOUR PUBS + DESCUENTOS EN DISCOTECAS



CENA + BARA LIBRE + SHOW DRAG COMICO + 
SHOW EROTICO* + RONDA DE CHUPITOS + DJ 
+ TOUR PUBS + DESCUENTOS EN DISCOTECAS

COMIDA + BARRA LIBRE + RONDA CHUPITOS + 
DJ + CHARANGA ANIMACION + FIESTA 

CATAMARAN + 1 CONSUMICIÓN

PACK ESTRELLA

79€
¡TODO INCLUÍDO!



RESERVAS PARA RESERVAR 
- Solo es necesario anticipar el pago de una plaza, lo puedes hacer 
por banco o con tarjeta, nos das un numero aproximado de 
participantes y mas adelante nos confirmas el numero final de 
plazas tienes hasta 48 horas antes del día del evento, el resto lo 
pagas a la llegada en el propio local. Excepto barco que sí hay 
que indicar número de asistentes.

- En el mismo grupo puedes elegir diferentes Packs y combinarlos 
como quieras.

- Precio fijo sin sorpresas, y siempre asistido y coordinado por 
responsables de la empresa. 

- Atención telefónica 24H. 
- Empresa con mas de 10 años de experiencia y sin intermediarios.

Info y reservas

668 500 100


