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PACKS DESPEDIDAS EN CÁDIZ
SALA TABLAO

C/ SANTA MARIA DE LA CABEZA 9, CÁDIZ
Se trata de un antiguo tablao flamenco que conserva su estructura. Los grupos de despedidas, de chicos o de chicas, cenan en
el salón y los shows se hacen en el tablao.
La cena, cada grupo en una mesa, los entrantes son por cada 4 personas, plato principal individual, tarta erótica y copa de
cava. La bebida durante la cena está incluida (Vino, cerveza y refrescos).
Las cenas las sirven camareros eróticos y conejitas eróticas.
Las performances, se hacen a todos los novios y luego a las novias o viceversa. Son eróticas claro, pero sin desnudo. Los Novi@s
participan mucho y les dan una "Caña" considerable.
Los shows de los Boys y las strippers, son integrales y un show para cada grupo, es decir, no se hace un show para todos los
novi@s, sino que cada grupo entero sube al tablao, el novio/a en el centro y el show es para ellos, así todos los grupos.
PRECIOS SHOWS. (Por grupo)
Consultar según el número de personas y los espectáculos que se deseen puesto que disponemos de show tanto eróticos como
de humor.
Menú Tablao

Entremeses:
Ensalada de melva con pimientos del piquillo.
Surtido Ibérico
Croquetitas de Jamón .
Taquitos de Tortilla Española estilo “tablao”
Patatas Chips
Plato Principal
Lomo asado al vino tinto con patatas parmentier.
Postres:
Tarta Erótica y copa de Cava.
Incluye bebida (No Barra Libre).
* karaoke y discoteca
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DESPEDIDAS EL PUERTO DE SANTA MARÍA

C/ LUJA 1, CÁDIZ
El Puerto Santa María, está dividido en tres zonas: Valdelagrana – Centro - Vistahermosa. Las discotecas y Pubs, se encuentran en
el centro. El restaurante en el que trabajamos está en pleno centro.
Es un restaurante en el que se concentran muchas despedidas de chicos y chicas. Los shows, se hacen en un reservado del
mismo restaurante.
PRECIOS SHOWS. (por grupo)
- Boys/Stripper INTEGRAL: 160,00 Euros.
- Boys Enano INTEGRAL: 160,00 Euros.
- Show "La Bella Tato": 160,00 Euros.
- AntiBoys/AntiStripper: 110,00 Euros. (Semi-integral).
- Boys + AntiBoys: 225,00 Euros.
-

Cena: 28,00 Euros por comensal.

Menú Puerto de Santa María:
Entrantes:
Caña lomo ibérica.
Langostinos.
Paté de Casero.
Croquetas de jamón
Cazón en adobo.
Primer Plato:
Carne mechada con salsa de almendras
Postre:
Tarta erótica.
Bebidas:(sin limite)
Cerveza.
Vino tinto.
Agua.
Refrescos.
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DESPEDIDAS EN CONIL

C/ QUEVEDO, CONIL (CÁDIZ)
De Conil, debéis saber, para los que no seáis de Cádiz que Conil:
Es un pueblo pequeño, pero en cambio tiene mucho termino municipal, por eso tiene muchas pedanías; Zahora, Casa de
Postas,...
El restaurante en el que nosotros trabajamos, está en Conil, en pleno centro además, junto "Los arcos de Conil", exactamente en
la C/ Quevedo.
También tienes que saber, que Conil tiene unos 30.000 habitantes, que en los fines de semana llega hasta los 50.000, y en los
meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, llega a los 300.000, es el municipio que más crece en verano, de toda España.
Por esta circunstancia, sobre las 0:00 de la noche, se impide el paso de más vehículos a Conil, a partir de esa hora, solo se puede
entrar en Taxi o andando. El problema de esto, es que nos obliga a que el show se haga antes de las 0:00 ya que más tarde NO
podríamos entrar en Conil y por eso mismo las cenas en Conil, las ponemos sobre las 21:30.
También es verdad, que en Conil, el movimiento de gente comienza temprano, en las terrazas y pubs, antes de ir a las
discotecas.
PRECIOS SHOWS. (por grupo)
-Boys/Stripper INTEGRAL: 160,00 Euros.
-Boys Enano INTEGRAL: 160,00 Euros.
-Show "La Bella Tato": 160,00 Euros.
-AntiBoys/AntiStripper: 110,00 Euros. (Semi-integral).
-Show Boys + AntiBoys: 2250,00 Euros.
-Cena: 33,00 Euros por comensal.
Menús Conil:
Entrantes
Ensalada de la casa.
Jamon y Queso.
Langostinos.
Frituras Variadas.
Primer Plato
Solomillo de Cerdo
Postre
Tarta
Porción erótica para el novio
Chupito
Bebidas
Cerveza.
Vino.
Agua.
Refrescos.
CLÁUSULAS
1.

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
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cuenta de PayPal desde el apartado “Reservas online” de nuestra web. Recibirá un recibo en su email por la cantidad
adelantada.
2.

POLÍTICA DE CANCELACIONES: Si el cliente cancela previamente los servicios contratados, el cliente perderá la señal
que se le haya solicitado.

3.

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