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DESPEDIDAS


BARCELONA

Bromas y espectáculos:

Espectáculo

Strip tease chico o chica (diferentes cachés) Picha para ver fotos stripers

15-20 min.

155€

Espectáculo

Strip tease danza árabe

15-20 min.

155€

Espectáculo

Strip tease tanga (no se quitan la parte de abajo)

15-20 min.

135€

60 min.

310€

Espectáculo
Vip

Body Sushi ¿Qué mejor que una rica cena de sushi sobre el cuerpo desnudo de una
stripper o un Boys?, debido a los diferentes gustos, el sushi lo compra el cliente. Incluye un
striptease antes. Durante la cena llevan un tanga puesto.
Strip tease chico o chica simulando ser otro cliente en otra mesa.

2 Cenas
+
185€

Espectáculo
Vip

(El stripper gancho se sienta a cenar cerca de vuestra mesa y poco a poco tontea con tod@s
desde su mesa, hasta que es convencid@ por un@ de vosotros ya compinchado para que
haga un strip tease que acabará haciendo). Se pagará la cena del stripper y a su
acompañante, ya que le necesita para el trabajo y sus cenas no superarán los 40€.

Espectáculo

Drag Queen

45 min. aprox

155€

Espectáculo
Vip

Magos, Humoristas y magos-humoristas (diferentes cachés)

30-45 min.

300€

(Se le tapa los ojos al anfitrión o anfitriona y el enanito/a sale y empieza a provocar, hasta
que le quita la venda y se cuenta de que pasa).

15-20 min.

210€

Enano esposado/enano camarero infiltrado

Una hora. Por
cada 30min.
más,
suplemento de
40€

210€

Strip tease 2030 min.
Esposado 30
min. Por cada
30min. más,
suplemento de
40€

195€

30-40 min.

155€

15 min.

125€

15 min.

125€

Máximo 45 min.

140€

15-20 min.

125€

30-40 min.

155€

Espectáculo

Espectáculo

Espectáculo
Vip

Enano/a stripper.

(Se le esposa al novio/a y tienen que ir juntos todo el tiempo, él le hará bromas, como que se
está meando y tendrán que acompañarle al baño, hará como que se la sacude y todo,
aunque todo es mentira, le presentará tíos/as, en fin, os matará de la risa porque él se
encargará de haceros reír todo el tiempo mientras están esposados.).

Enano/a stripper + esposado.
(Hace el strip tease sin llegar a desnudarse totalmente…pero casi, y al acabarlo se esposa al
anfitrión/ona)No hay enanas strippers, cuando se solicita este servicio es un enano disfrazado
de mujer el que lo hace..queda aún más gracioso así.

Camarer@ lesbiana o gay

Broma

(Camareros infiltrados que os tiran los tratos y provocan
anfitriona).

Broma

(Simulará que es su primera vez, se tropieza, tiene vergüenza y llora de nervios, os insulta por
cochinos, se pierde en su coreografía, etc., no llega a desnudarse.)

Broma

(Cuando todas esperan lo de siempre, llega nuestro penoso anti-stripper, poco agraciado,
físico que deja mucho que desear etc., no llega a desnudarse.)

Broma

(Nuestra guapísima actriz, pondrá a prueba con sus armas de mujer al anfitrión. La duración
puede ser inferior si el novio es ligado en menos tiempo).

sensualmente a la persona

Stripper primeriza
Anti-Stripper
Ligona de discoteca

Toda la cena

económicas

Stripper borde y bronquista
Broma

Broma

(La stripper gancho provocará sensualmente al novio hasta que éste le toque algo a la
stripper, momento en el cual, ella le montará un pollo de mucho cuidado... (muy graciosa las
cara que a éste se le queda). Seguida a esta actuación se recomienda contratar una stripper
normal para no dejarle con las ganitas).

Camarer@ torpe o borde
(Un/a camarer@ infiltrado será extremadamente torpe, pero sin llegar a manchar a nadie o
borde según el caso).
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Espectáculo
Vip

Broma + striptease
(combina un show de humor que acaba en un striptease… ejemplos más abajo)

20-30 min.

215€

Aixa nuestra actriz infiltrada y stripper os dice…A continuación describo los personajes y espectáculos con los que trabajo
habitualmente pero no exime de poder crear otros. Voy creando a medida que se me va requiriendo.
ERÓTICOS
- CAMARERA ERÓTICA
Esa chica que entra con la camisa blanca y falda negra súper mini y los taconazos. De golpe se crea un silencio....o no, a veces
se incrementan el ruido y las ovaciones. Ella empieza a servir como si fuese una camarera normal y poco a poco empieza a subir
el tono...el pecho encima de un comensal para poder coger la jarra de sangría, se le cae una servilleta y tiene que cogerla...esa
minifalda de golpe se traduce a un ¡¡¡¡¡Oooohhhhh!!!! y servilletas volando por la sala.
Dar de comer en la boca, sentarse en las piernas y hacer crecer poco a poco el calor en la sala...una serie de juegos y
artimañas para que se lo pasen bomba, vean pero no vean nada. Y siempre con mucha simpatía.
- SEXÓLOGA
Perfecto para números cortitos. Se trata de enseñar al homenajeado (normalmente en despedidas de soltero) qué debe hacer
en la noche de boda, ya que, supuestamente es aún virgen y nadie le ha informado de nada. La sexóloga se encargará de
darle toda la información necesaria técnica y prácticamente.
- STRIPTEASE
El striptease de toda la vida, mujer espectacular entra en la sala y mediante juegos eróticos se va quitando la ropa haciendo
participar al homenajeado y demás comensales.
Pueden ser varias temáticas. En cada una de ellas concuerda la música y el vestuario.
SADO-PIRATA-CRIADA-CABARET-ÉPOCA-ESPUMA....
- ANIMACIÓN Y STRIPTEASE
"BETTY LA FEA"
Innovando en los striptease y aprovechando esa vena cómica que dios me dió he mezclado un principio de unos diez minutos
de cómico, una transformación a guapa y un final de striptease. Para el que quiera algo más que un striptease, resulta
realmente gracioso y original. Ni los comensales y, menos el homenajeado, se van a imaginar que en ese número cómico que le
han regalado hay algo más....
"LA PAYASITA CHUSITA"
Entra una payasa en la sala con su música de circo y hace unas cuantas payasadas (algo de magia, globoflexia, algún juego
para el homenajeado, flor de agua que moja...) y, al cabo de unos diez minutos...cambia la música...música sensual...un vestido
de payasa que se cae....y debajo.....otro traje de payasa pero que no tiene nada que ver con el primero...un cambio de
zapatones de payaso a unos taconazos...y...empieza el show. ¿Quién se iba a imaginar que ahí abajo había "un cuerpo" que nos
iba a hacer un striptease?
"LA SEÑORA DE LA LIMPIEZA"
"A veeer, apártense toos que tengo que limpiá. Tú te cree que e normà que yo tenga que limpiá con to esto lleno gente...y
luego me disen que no ha quedao limpio, pos limpialo tú, dígo!"
Y mocho aquí, escobazo allá y plumero por el otro lado....empieza a sonar la música....y....¡Madre mía!
qué es lo que hay debajo de esa bata!!!!!!!
"LA MAGIA CÓMICA DEL STRIPTEASE" Este número aún está en construcción.
Entrada de mujer espectacular con traje erótico de maga que realizará una serie de trucos de magia. En un momento dado, el
último juego de magia es el que le obliga a irse quitando la ropa...hasta quedarse totalmente desnuda. Este número es el
contrario de los dos anteriores. Se comienza con un número de magia muy profesional y serio y va degradando cómicamente
hasta llegar al striptease que es totalmente cómico.
- MAGIA ERÓTICA "METAMORFOSIS"
Ilusionismo grandes aparatos con el mago Noel. Adjunto link a youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=0ufdMGYDO58
CÓMICOS
- BETTY "la fea"
Creo que es uno de los personajes cómicos más representativos y emblemáticos que tengo. Le he cogido muchísimo cariño y
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funciona seguro, sí o sí. Creo que en él se evidencia muchísimo cuál es mi clown.
Se van a reír seguro, no sé cómo se lo monta pero siempre lo consigue, bueno, solamente entrar en la sala ya lo tiene ganado.
Se rasca sus partes, se mete el dedo en la nariz, le limpia las calvas a los que las tienen, da de comer y de beber. Cuenta sus
cosas personales que a nadie importan pero ella es así. Con toda su gracia es capaz de meterse con el más pintado pero aún
así, consigue que se le coja cariño por ser esa niña inocente y cariñosa que todos llevamos dentro.
- DEBÓRAH
Es todo lo contrario a Betty. Su nombre lo dice todo "Debórah Hombres y Mujeres". Es una "cachonda" en los dos sentidos. Se lo
monta increíble porque es igual de aceptada por hombres que por mujeres. Es un toque más vivaz-picante pero que encaja en
todos los ambientes. Es una versión de la camarera erótica pero en cómico.
FUNCIONA MUY BIEN LA MEZCLA DE LAS DOS. CUANDO HE HECHO EVENTOS DE MÁS TIEMPO, PRIMERO HE SACADO A BETTY Y
DESPUÉS A DEBÓRAH. ES UNA MEZCLA EXPLOSIVA.
- LA LOLI
Es un personaje entre camarera falsa y cómica. Que no se acabe de notar del todo que es un cómico pero que vaya soltando
de las suyas paulatinamente hasta acabar todos entre risas y cachondeos.
- VIOLENGGGGGGG
Esa francesa que habla perfectamente castellano pero con un acento que la delata totalmente. Es muy fina y agradable y, a la
vez, un poco altiva y descarada.
Este personaje encaja muy bien para hacer de estilista, también me ha encajado a la maravilla en las animaciones infantiles y
también para hacer animaciones de adultos con juegos.
- SEÑORA DE LA LIMPIEZA
Aparece con todos sus bártulos en la sala para hacer sus horas de limpieza y......¡¡¡Aún están todos!!!! Pues a ella le da igual, tiene
un horario que cumplir y unas horas cerradas así que A LIMPIAR.
Ella va haciendo y, como no, hay que amenizar entre un poco de chafardeo y un plumerazo aquí, chafardeo y "te limpio la bota
nena que la llevas toda sucia, cómo has venido así a una cena" chafardeo allá....."levante los pies caballero que no vea como
me está poniendo el suelo"...
- VIDENTE
Esa mezcla de sevillana agitanada o gitana asevillanada que es capaz de leer el futuro a dios y a su madre. Hay que comer
como sea señores...
- SRA. PEPITA
Señora catalana, mayor, conservadora, con todos sus oros y su colorete rosa y sombra de ojos verde, tal como mandan los
cánones estereotipados catalanes. Me inspiré en mi tía y primas de la catalana profunda a las que quiero y admiro (de ahí el
nombre de Pepita) y, sin quererlo, salió una especie de personaje de La Cubana. Ella habla en castellano pero le cuesta y no
puede negar que es catalana de pura cepa. Mira, le gusta y ella se ha metido a vender productos de belleza o de lo que haga
falta.
Animación en general. Show woman.

TRANSPORTE PARA LAS DESPEDIDAS
Microbús: para que os podáis mover libremente sin problemas de desplazamiento ni con el coche. Válido para un servicio
nocturno de 8 horas, y 200Kms, dentro de un radio de 75km con centro en Madrid capital.
N° de personas
10 - 13
14 - 17
18 – 21
22 – 25

Precio por persona en euros
45 euros
35 euros
28 euros
23 euros

Limusinas y Hummers: (ver Catálogo Limosinas)
Capacidad de las limusinas:
- Lincoln, 8 pax.
- Chrysler, 8 pax.
- Hummer Limusinas H-2, 12 pax.
- Hummer Limosina H-3, 10pax., está en Sevilla.
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Pinche en los siguientes links si le interesa también alguno de los siguientes servicios:



Multiaventura en Pineda del Mar
Camisetas divertidas







Despedidas en barco por Barcelona
Barcos por Ibiza: Cranchi 41 – Ferretti 53 – Princesa del Mar




Despedidas a Ibiza y Formentera
Complementos y accesorios - Accesorios
divertidos para despedidas
Comestibles eróticos de chocolate

CLÁUSULAS
1.

Nota a particulares (exentas empresas): Sobre los precios anteriores, la cantidad que solicitaremos al cliente en
concepto de señal para formalizar la reserva no tienen incluidos el IVA, así que el cliente deberá tener en cuenta este
punto para sumar al precio total, la cantidad arriba reflejada más el IVA de la parte que se le haya solicitado de señal.
Ejem.: si el coste total de los servicios contratados asciende a 600€, y al cliente se le pide una señal de 100€ en
concepto de señal para formalizar la reserva, el precio final será: 600€ + (18% de IVA de 100€) = 600€ +18€ = 618€.

2.

Hasta que no se pague la señal indicada por Mundoweekend, no comenzaremos a hacer ninguna gestión de reservas,
con lo cual, hasta que se no se haga efectiva, no se asegura disponibilidad de los servicios.
Dicha señal, se podrá realizar mediante transferencia bancaria, pago con tarjeta de crédito o débito, o a través de
cuenta de PayPal desde el apartado “Reservas online” de nuestra web. Recibirá un recibo en su email por la cantidad
adelantada.

3.

Los precios de los servicios de personal se verán incrementados a los aquí puestos si deben desplazarse fuera de
Barcelona Capital, a razón de 0,50€/km. con punto de partida el centro ciudad y como destino el lugar donde se hará
el servicio o el centro de la ciudad destino. Ida y vuelta.

4.

El presupuesto aquí confeccionado es para el número de personas que se nos indicó a la hora de pedir el presupuesto,
si este número aumenta, deberá avisarse con al menos 2 días de antelación. Si por el contrario el número disminuye y se
nos avisa con menos de 5 días de antelación, no habrá devolución del dinero proporcional.

5.

Los actores y strippers de nuestra agencia tienen varias galas seguidas con horarios muy ajustados, por tanto, si los
clientes llegan tarde, el show se verá reducido hasta consumir el tiempo reservado o incluso podría quedar cancelado
si ya se pasara de hora. Esto debe ser así, porque de quedarse y hacer la gala, podrían llegar tarde y tener serios
problemas con los siguientes clientes que les tuvieran contratados.

6.

POLÍTICA DE CANCELACIONES: Si se cancela la despedida o los servicios contratados una vez hecha la reserva, el
cliente perderá la señal que se le haya solicitado.

7.

Cambio de precios: Mundoweekend se reserva el derecho de cambio de precios en cualquier momento, excepto
cuando se haya pagado la reserva, que se mantendrán los precios vigentes al día del pago de la misma.
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