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DESPEDIDAS SEVILLA
Las despedidas de Mundoweekend se pueden contratar mediante PACKS cerrados, o eligiendo las diferentes opciones por
separado, para permitiros personalizar vuestra despedida a la carta. Todas las letras que veas en color azul, son descargables.
Al lado de todos los servicios aparecen nuestros precios, los cuales, podrán comprobar comparando con la competencia que
son muy competitivos y nos esforzamos en ofrecer un servicio impecable, personalizado y flexible según las exigencias y cambios
que necesite el cliente.
Referencias:
 Cena: Contamos con varios restaurantes, que pueden ser, restaurantes con espectáculo propio y junto a otras despedidas
como sería el restaurante Sala Parix, o restaurantes con comedores privados para que podáis estar solos y contratar
vosotros el espectáculo o broma que más os guste.
o
Sala Parix: Polg. Store C/ B 23, Sevilla



Bromas y espectáculos:

Espectáculo

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

15-20 min.

145€

Espectáculo

Strip tease danza árabe

15-20 min.

145€

15-20 min.

135€

60 min.

310€

Toda la cena

económicas

Espectáculo
Espectáculo
Vip

Strip tease tanga

(no se quitan la parte de abajo)

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

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

165€

Espectáculo
Vip

Magos, Humoristas y magos-humoristas (diferentes cachés)

30-45 min.

400€

(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.

310€

Enano esposado/enano camarero infiltrado

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

310€

Strip tease
20-30 min.
Esposado 30
min. Por
cada 30min.
más,
suplemento
de 40€

395€

30-40 min.

145€

15 min.

145€

15 min.

145€

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.)

sensualmente a la persona

Stripper primeriza
Anti-Stripper
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Broma

Ligona de discoteca

(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).

Máximo 45
min.

140€

15-20 min.

145€

30-40 min.

145€

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).

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:

Limusina Chrysler (ROSA o BLANCA)

Limusina Hummer (ROSA o BLANCA)

Limusina Hummer (ROSA o BLANCA)

8 personas con botellas de cava,
música y mucha diversión.
1 Hora 140€

12 personas con botellas de cava,
música y mucha diversión.
1 Hora 200€

10 personas con botellas de cava,
música y mucha diversión.
1 Hora 180€

Pinche en los siguientes links si le interesa también alguno de los siguientes servicios:



Comestibles eróticos de chocolate
Camisetas divertidas



Barcos por Ibiza: Cranchi 41 – Ferretti 53 – Princesa del Mar

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
Valencia 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.




Despedidas a Ibiza y Formentera
Complementos y accesorios - Accesorios
divertidos para despedidas

CLÁUSULAS
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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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