ENTRANTES

PACK DESPEDIDA EN BARCO
CONSTA DE: FIESTA EN BARCO + CENA + ANIMACION DE CAMAREROS EROTICOS Y MUCHA
FIESTA!!
18.00 h Quedada en el paseo del puerto de Alicante para el embarque. 18:30 h salida desde
puerto de alicante y recibimiento por nuestro personal de animación (2 chicos y 2 chicas muy
elegantes) dj´s , artistas y la mayor fiesta a bordo con posibilidad de baño en alta mar Botella
de cava por cada 10 personas o 1hora barra libre de sangría.
19.00 h Catering frió (fruta, pasteles, dulces. Etc...)
20.45 h vista espectacular de la puesta de sol.
21.30 h Regreso al puerto a las Desembarco
22.00 h Cena en restaurante Hot Beach del puerto ( 5 m andando desde el barco )
La cena es en restaurante Hot Beach , que esta situado en la zona puerto - Panoramix a unos 5
m de la zona de marcha con unas vistas espectaculares del puerto de Alicante .Local con
discoteca , zona vip y terraza chilout
» Fiesta en barco por la tarde
» Barra libre de sangría
» Catering de chuches
» Cena en la terraza del puerto Hot Beach
» Animación de camarer@s eróticos
» Barra libre durante la cena
» Tarta erótica
» Pulseras descuento para 5 locales
» Zona exclusiva lounge
» Privados 160 €
Entrada discoteca Mulligan´s, zona exclusiva para nuestras Despedidas,
(cierre a las 08:00 am aprox.)
Entrantes
-Pan con tomate y all i oli
-Revuelto de champiñones, trigueros gambas, ajetes y crujiente de jamón
- Surtido de ibéricos
- Croquetas caseras de jamón
-Ensalada templada con beicon
y queso de cabra aderezada con vinagre de Módena y miel
A elegir
-Solomillo de cerdo al oporto con salsa de pasas o Salmón al cava.
- Postre erótico para l@s novi@s
- Café
-Barra libre durante la cena
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