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DESPEDIDAS SHOW VALENCIA

RESTAURANTE DESPEDIDAS SHOW VALENCIA EN MUSEROS, A TAN SOLO 17KM DE VALENCIA (Y TE PONEMOS AUTOBÚS DE IDA Y VUELTA)

Pocos restaurantes en España te ofrecen una cena completa que consta de un primer plato, un segundo y un postre individuales
para cada comensal + Barra Libre durante la cena hasta el postre + Espectáculo variado + Copa durante el espectáculo + Regalo
de tarta divertida después del postre.
Los precios son:

MENÚ SILVER: Cena

completa con primer, segundo plato y postre + Barra Libre durante la cena hasta el postre de Sangría,
cerveza, agua, refrescos, vino blanco y tinto + Café + Tarta Divertida (después del postre) + Espectáculo + 1 Copa durante el
espectáculo a elegir por vosotros la misma noche en sala.
29,00 Euros para grupos de hasta 20 personas.
27,50 Euros para grupo de más de 20 personas.

MENÚ GOLD:

Cena completa con primer, segundo plato y postre + Barra Libre durante la cena hasta el postre de Sangría,
cerveza, agua, refrescos, vino blanco y tinto + Café + Tarta Divertida (después del postre) + Espectáculo + 2 Copas durante el
espectáculo a elegir por vosotros la misma noche en sala.
31 Euros para grupos de hasta 20 personas.
29 Euros para grupo de más de 20 personas.
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Obsequios que se incluyen con el precio de la cena:
-

Siendo un grupo de mínimo 9 personas, con los Menús SILVER y GOLD, regalo del menú del novio/a.

Obsequio de Actividades Divertidas, durante la tarde a partir de las 19:00 horas, en la misma sala del restaurante. Para la
realización de las actividades, hay que realizar una consumición mínima de 3 Euros (agua, refrescos o cerveza) o de 4 Euros, con
copa anticipada (cubatas o mojitos), sino es anticipada la copa en sala costará a 5 Euros. Las actividades son: Tupper Sex, clases
de salsa y juegos de Gymkhana.

COMO LLEGAR:
Para llegar hasta el restaurante tenéis una opción que es un autobús colectivo privado, que se pone a disposición para nuestros
clientes, por 4 Euros por persona el viaje de ida y vuelta al restaurante.
El autobús hace dos turnos, el primero sería para recoger a los grupos que quieran realizar las actividades de la tarde en las
siguientes paradas:
Plaza de España a las 18:30 horas junto a la Perfumería Druni.
Plaza de Canovas a las 18:45 horas junto al Hotel Dimar.
Puerto a las 19:00 horas junto al Edificio del Reloj al final de la Avenida del Puerto.
El segundo turno sería para los grupos que quieran acudir directamente a la cena en las siguientes paradas:
Plaza de España a las 21:00 horas junto a la Perfumería Druni.
Avenida de Aragón a las 21:15 en el número 12.
(El horario de las paradas es aproximado, el día de antes se confirmarán).
Para la vuelta del autobús os recoge en la puerta del restaurante y, o bien os deja en la misma parada donde os ha recogido o
en la discoteca que vayáis a ir de las que nosotros trabajemos.

Servicios adicionales para poder contratar:
-

Servicio de Limusinas que incluye un recorrido de una hora con regalo de botella de cava para todo el grupo.
Limusinas de 8 y 9 Plazas: 160 Euros.
Limusina 12 Plazas: 220 Euros.
Limusina Hummer de 12 Plazas: 270 Euros.

-

Servicio de boys y stripper: 149€ (show privado)

-

Servicio de Discoteca que puede ser tanto apuntados/as en lista o bien con entrada anticipada.

Con el pack de la cena os apuntamos en lista hasta las 02:30, pero el restaurante no se responsabiliza de que la discoteca esa
misma noche las cancele o el grupo no llegue antes del cierre del horario en lista.
El precio con copa anticipada y sin límite de horarios para entrar en la discoteca son 8 Euros por copa anticipada en las siguientes
discotecas:
-Moon Valencia.
-Animas Puerto.
-La Posada de las Ánimas de Gran Vía.
-Umbracle y Mya.
Para realizar la reserva del restaurante: Para la mesa en el restaurante hay que realizar una reserva previa que la misma noche se
os descontará del total que tengáis que abonar en la sala.
Para que tengáis un adelanto de lo que puede llegar a ser vuestra cena o despedida:
https://www.youtube.com/watch?v=QoRGSioQNO8
En el restaurante la misma noche del evento no se aceptan pagos con tarjeta, tampoco para las compras que quieran efectuarse
para regalos y productos en el Tupper Sex, es importante que recordéis que se pagará cualquier tipo de servicio que se realice en
la sala esa misma noche en efectivo..
Servicio amable y muy profesional.
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El restaurante aunque tiene espectáculos propios, acepta la posibilidad de que los clientes contraten su propio show de striptease
privado.

MENU DE CENA & ESPECTACULO
PRIMEROS:
-Monroe: Brochetas de pollo crujientes con salsa teriyaki, acompañadas de ensalada de verano (patatas mahonesa al aroma
de lima y perejil)
-Minelli: Ensalada con queso de cabra, frutos secos y aliño de melocotón.
-Loren: Surtido de ibéricos, con queso semi-curado y jamón de bodega.
-Taylor: Crep de bacón con cebolla caramelizada y pate de ibérico
SEGUNDOS
-Sinatra: Tortellini con queso y salsa Napolitana (tomate confitado, albahaca, aceitunas negras).
-Newman: Carrillada de ibérico con salsa criolla y patatas rusticas.
-Gable: Bacalao rebozado con pisto casero.
-Landa: Salteado oriental de verduras sobre pasta philo acompañado de arroz salvaje y salsa soja.
POSTRES:
-Kika: Brownies de chocolate negro y helado de vainilla.
-Cabaret: Carpaccio de piña con helado de leche merengada y caramelo.
-Boca a boca: Espuma de baylis con bizcocho empapado con café frappe.
-Casablanca: Semi-frio de yogur griego con culis de frambuesa.

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

2.

Sí el día del evento, por cualquier motivo, aparecen menos comensales de los previamente reservados, no se devolverá
el dinero ya que la cantidad de comida que se necesita se compra con anterioridad, en caso de aparecer más
comensales, en caso de haber existencias no habrá ningún problema, ya que se suele comprar siempre comida de más.

3.

POLÍTICA DE CANCELACIONES: Si el cliente cancela previamente los servicios contratados, el cliente perderá la señal que
se le haya solicitado, puesto que con esa cantidad tendremos que resarcir al restaurante por la comida comprada y las
reservas perdidas con otros clientes que no pudieron aceptar por su reserva.

4.

RESTO DEL PAGO: el resto del pago excluyendo la parte adelantada de señal en concepto de reserva, se deberá pagar
en el restaurante el día del evento.

5.

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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