DESPEDIDA CONJUNTAS

CHICOS Y CHICAS-

RESTAURANTE CENTRO DE VIGO 2017
Paquete Básico (Incluye)
Cena
Entrantes

Revuelto de setas y gambas + Mejillones al vapor + Almejas a la
marinera
Segundos Platos
Parrillada de carne con patatas y ensalada (si alguien no quiere carne se puede
poner pescado)
Postre: Tarta Erótica
Bebidas: Refrescos, agua o cervezas y vino blanco/tinto

Animación durante la cena (a cargo de actor o drag
queen...). Animación musical
Show erótico compartido
1 Copa por persona en Discoteca Barroco (zona Arenal)

Precio: 45€/persona
(Precio para un grupo mínimo de 10 personas)
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SERVICIOS EXTRAS
Alojamiento:
 Hotel ** a 200 metros del Arenal
Alojamiento situado en el centro de Vigo, en una ubicación privilegiada
de la ciudad. Es un hotel urbano de 2 estrellas en un edificio de piedra
que cuenta con 58 habitaciones totalmente equipadas y
aparcamiento.
Precio: 22€/persona en Hab. Doble o Triple con desayuno

Actividades:
Rafting
Localización: Lomba – Arbo
Duracción actividad: ½ jornada
Nº mín. de participantes: 6
El río Miño esta situado en la región gallega de Pontevedra haciendo frontera
Con Portugal, esto hace posible navegar entre dos culturas, con una gran
historia que contar sobre el contrabando. La abundante agua procedente de
embalse de Frieira y sus fuertes desniveles que proporcionarán una experiencia
muy gratificante tanto a principiantes como a los más veteranos en la práctica
del Rafting.
Disponibilidad de duchas y vestuarios después
Precio: 35€ Persona
- Paintball

Lugar: Vigo
Carga: 200 bolas
Mín. de participantes: 6
Precio: 21€/persona
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Circuito Arbóreo (Parque Aventuras – Marín):
Las actividades arbóreas se desarrollan con aparatos suspendidos a varios
metros del suelo, y sujetos a árboles de una determinada edad y diámetro.
Estos ejercicios pueden ser: tirolinas, lianas, cuerdas, puentes suspendidos...
En el Ecoparque Municipal de Marín podrás encontrar 6 circuitos
arbóreos en altura. En total podrás encontrar más de 70 juegos
diferentes: varias tirolinas de hasta 128 metros de longitud y 11
metros de altura, Rocódromo, Puentes Tibetanos, Paso
Colgantes, lianas, o los ejercicios más comentados: la “Red del
Pirata”, el “Salto de Tarzán o las “Tablas de Surf”.
Duración máxima: 3 horas
Precio: 19,80€
Actividad Hidrospeed
Localización: Lomba – Arbo
Duracción actividad: ½ jornada
El hidrospeed es una modalidad ideal para los más intrépidos. Sobre
una pequeña tabla y con el equipo necesario descender un cauce
fluvial como es el río Miño se convierte en toda una satisfacción y una
experiencia inolvidable para todos los sentidos.
Un experto guía en aguas bravas supervisará en todo momento el
recorrido, y te llevará a las zonas donde las olas y los rápidos te haran
sentir la mayor de las emociones en aguas bravas.
Eso sí, para practicar este deporte es necesario saber nadar muy bien,
tener más de 14 años, tener un buen aleteo (muy importante) y una cierta
pericia en el agua
Precio: 35€ Persona
Actividad Canoraft
Localización: Lomba – Arbo
Duracción actividad: ½ jornada
El Canoraft es como una fusión del Rafting y la Canoa, es una embarcación
neumática para una o dos personas, propulsada por un remo de
doble hoja, esto hace que sea muy manejable y así puedas sentir
la mayor sensación de las agitadas aguas del río Miño.
Es bastante más estable que un kayak, por lo que nos ofrece
la posibildad de descender rápidos con una dificultad similar
al rafting con mucha seguridad, sin necesidad de tener
apenas conocimientos de navegación en aguas bravas.
Precio: 35€ Persona
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