Copa de Bienvenida
Coctel de chaman
Entrantes
Puddin de Salmón con Salsa y sirope de fresa (cada 4 personas)
Ensalada de frutas con salsa de yogur (4 personas)
Opcional (a la mesa se servirá toda LA MESA por igual)
Bacalao dorado de la casa
Variado de Ibéricos
Variados de freidura
(Elegir uno)
Solomillo ( kamasutra )dos salsa de orgia de frutas del Bosque
O pescado a pedir con antelación y tienen que ser toda la mesa completa.
Tarta erótica para la novia o novio
1 copa por persona
Precio 35€ por persona
Opción de botella en Sala Kamasutrax:
Botella nacional + refresco 40€
Fiesta terminación KAMASUTRA ORGÍA DE CHUPINAZO.
La sala tendrá inicio de dos sesiones una para Ingleses de 20.00 a 22.30h.

CONCEPTO DE LA SALA KAMASUTRAX
Entrada de bienvenida con cava en el hall de la Sala y rastrillo Tuppersex.
Camareros temáticos: Irán acompañando a novios y novias a sus mesas en concepto de la
temática con vestimenta erótica, según comensales los mismos chicos y chicas harán un
espectáculo durante la cena dando un toque picante y erótico de diferentes temáticas. Maestro
de Ceremonias: Maestro de ceremonias durante toda la cena donde ira presentando los

diferentes espectáculos durante la cena. Haciendo bromas juegos y sorteos, además del
momento KamasutraX en el que será el plato fuerte de la noche en nombre de la sala.
Espectáculo de Drags: bromas y juegos concurso.
Espectáculo femenino show privados: las chicas en concepto de privados actuaran así cuantos
shows fueran necesarios, haciendo dobletes en la misma sala para que cada dos grupos tengan
dos stripper diferentes.
Espectáculos masculinos de stripper: las chicas todas juntas disfrutaran de show compartidos
dependiendo del número de personas actuaran tantos boys fueran necesario.

PACKS KAMASUTRAX
PACK KAMASUTRAX 35€ POR PERSONA: INCLUYE (Menú con cena y espectáculo copa gratis y
menús gratis para la novia o novio). También la orgia de chupinazo.
PACK KAMASUTRAX ALOJAMIENTO (Determinación de precios según temporada).
PACK KAMASUTRAX SPA BEAUTY : Cena kamasutraX + SPA 50€ persona.
PACK KAMASUTRAX BOAT PARTY: 70€ por persona. ( Incluye Fiesta en Barco, dj en vivo, Gogos
y performance, dos consumiciones, y reportaje fotográfico.)
PACK KAMASUTRAX VIP: (Precio por determinar incluye cena kamasutrax y traslado en limusina
a los Álamos con cava.
PACK ATREVETE KAMASUTRAX: (incluye cena kamasutrax y entrada en discoteca Atrévete
botella en reservado vip para el grupo 85€ Opción 2: 45€ Por persona con cena y dos copas en
discoteca. (Solo para despedidas de soltera.) Despedidas de soltero precio por determinar por
la propia sala.
PRECIOS HABITACION POR PERSONA

Junio

julio

agosto

Sep

Soltimor

25€

30€

38€

25€

Hotel temático

20€

25€

35€

20€

Observaciones:
Las reservas son para números pares, se incrementan 15€ si el número de personas es impar.
La oferta incluye desayuno.

