
 

 

 

Actividades Despedidas de solter@ Mojacar 
Bienvenido – En Lokuradespedidas Mojacar nos hemos especializado en dar servicios tanto de Despedidas de Soltero y de Soltera así como en ofrecer 
distintas animaciones y espectáculos como Drag Queen, Gogo’s, Chicos y Chicas para las animaciones de Striptease, Desnudos Integrales, Lésbicos, 

Sexo en directo, etc… A su vez para completar las despedidas y ofrecer el servicio de transporte con autobús o limusina así como el alojamiento en 
Hotel, ofrecemos actividades para el día bien en nuestro complejo de ocio Extreme Aventure como actividades en la zona de celebración de las 

despedidas.  

No lo dudes y deja que Organicemos tu Despedida de Soltero o Soltera. 

En Lokuradespedidas Mojacar te podemos confeccionar un pack , ya bien queráis venir por un día o por todo el fin de semana, para que elijáis lo que 
este más acorde a vuestro gusto y bolsillo. 

Donde incluya el alojamiento, ( disponemos de hoteles, hostales, apartamentos y cortijos rurales ) , 

 

Así como actividades diurnas ,ya que disponemos de un complejo de ocio donde os podemos ofertar actividades como: Paintball, Karting, Capeas, Tiro 
con arco, Escalada, Descenso en Tiro Lina y Puentes tibetanos , Paseos en barco y muchas más actividades diurnas. 

Nuestros Restaurantes y hoteles están situados en el corazón de la playa de Mojacar , en el centro de las mejores discotecas así como Mándala  Beach 
, Moma o Lùa , aquí os podréis encontrar con mas despedidas de solter@s , en algunos packs está incluida la animación colectiva durante la cena con 
camarer@s eròtic@s , transformistas ò camarer@s infiltrad@s., y en otros packs se pueden contratar la animación en privado  

( eso quiere decir que solo estará con vosotros). 
Aquí te dejamos una selección de packs, si no encuentras en esta selección lo que andas buscando 

Contáctanos y te haremos un pack a medida con los servicios que deseen vuestros clientes. 
Somos la agencia pionera y la única residente en Mojacar. 

 
**** 12 años de experiencia y cada año más y más clientes satisfechos nos avalan, somos colaboradores de la mayoría de las agencias de 

despedidas y agencias de viajes que organizan sus despedidas en Mojacar , Y ESO ES POR ALGO ****. 



 

 

 
 

BOAT PARTY MOJACAR A MEDIO DIA 
 

Horarios: aproximados 
  

10:45 Punto de encuentro y Traslado en Bus al Boat Party 
11:45 recepción. 

12:00 acceso al barco. 
15:00 vuelta a puerto y desembarco 

15:15 Traslado en Bus a Mojacar 
Fiesta asegurada,50 % chicos y 50 % chicas a bordo de nuestro barco  

  

Incluye: 
Traslados en Bus Mojacar-Boat Party-Mojacar 

3 horas de fiesta y diversión 
3 horas de Barra Libre de cerveza y sangría 

Catering a bordo 
Baño en el mar 
Sesiones Dj’s:  

Tuareg Dj’s, Ventury Percusionista 
Copas Low Cost a bordo 

Descuento en Mojitos en Maui Beach 
Copas Low Cost en Discoteca de Moda 

 

Precio x Persona:  49€ 

 
“OFERTA SOLO CHICAS” Novia Gratis si sois+ de 10 Chicas 

                                                                                          



 

 

 



 

 

 

BOAT PARTY MOJACAR DE TARDE 

Horarios: aproximados: 
  

14:45 Punto de encuentro y Traslado en Bus al Boat Party 
15:45 recepción. 

16:00 acceso al barco. 
19:00 vuelta a puerto y desembarco 

19:15 Traslado en Bus a Mojacar 
Fiesta asegurada,50 % chicos y 50 % chicas a bordo de nuestro barco  

  

Incluye: 
Traslados en Bus Mojacar-Boat Party-Mojacar 

3 horas de fiesta y diversión 
Catering a bordo 

3 horas de Barra Libre de cerveza y sangría 
Baño en el mar 
Sesiones Dj’s:  

Tuareg Dj’s,Ventury Percusionista 
Copas Low Cost a bordo 

Descuento en Mojitos en Maui Beach 
Copas Low Cost en Discoteca de Moda 

 

Precio x Persona:  49€ 
 

“OFERTA SOLO CHICAS” Novia Gratis si sois+ de 10 Chicas 

                                                           



 

 

 



 

 

 

LIMUSINA 

MAXIMO 8- 9 PLAZAS 
  

OPCION 
Alquiler de Limusina 1 hora con invitación a  cava 

Máximo 8-9 Personas 
  

TARIFAS: 
  

Precio: 180 €uros (servicio 1 hora + Invitación a cava) 
 (Consultar hora extra) 

  

Esta opción está disponible en:  
Playa de Mojacar y poblaciones cercanas. 

  

Consultar condiciones. 
  

Los precios pueden variar, dependiendo de los Kilómetros y la duración del trayecto contratado 

 

DISCO BUS 

MAXIMO 60 PLAZAS 
  

OPCION  
Alquiler de Disco Bus 1 hora con invitación a  cava 

Precio: 350 €uros  
 (Consultar hora extra) 

  

Esta opción está disponible en:  
Playa de Mojacar y poblaciones cercanas. 

  

OPCIONAL. 
  

1 Botella + 12 Refrescos 
Precio: 50 €uros 



 

 

Te proponemos varios Súper Packs en los que tienes todo incluido, para que no te tengas que preocupar 
de nada, sólo en pasarlo bien. Con estos packs te podemos garantizar 100% el éxito de tu despedida. 

 

Este súper pack incluye los siguientes servicios: 

    1 actividad diurna (a elegir entre las siguientes) 
  

(Paintball inc. 100 bolas o Humor Amarillo o Bubble Football o Multiaventura) 
 

      Comida + Entrada Libre a Fiesta Extreme Pool Party 
  

    Cena Espectáculo Sueño Erótico incluye: 
  

    Animación en la cena con camarer@s infiltrad@s,Show Man con Gimkana de juegos,Animación Dj y striptease colectivo 
(Incluida Barra Libre durante la cena y 1 copa por persona) 

  
    Entrada Anticipada con 2 consumiciones (a elegir) en discoteca Mandala ò Moma Beach.     

 

 :    

Suplemento Traslados Ida y Vuelta desde Mojacar Playa : 6  por persona 

 

    + 1 Noche de Alojamiento (Según disponibilidad en el momento de la contratación.)  
(El precio y la estancia mínima del alojamiento, variará según temporada) 

 

:   

 (Precios de temporada Baja. /  Consultar Precios  y Estancia mínima de temporada Media y Alta)  

 



 

 

Este súper pack incluye los siguientes servicios: 

    1 actividad diurna (a elegir entre las siguientes) 
  

(Paintball inc. 100 bolas o Humor Amarillo o Bubble Football o Multiaventura) 
 

      Comida en Maui Beach + 1 Copa en Maui Beach + Fiesta en Maui Beach 
  

    Cena Espectáculo Sueño Erótico incluye: 
  

    Animación en la cena con camarer@s infiltrad@s,Show Man con Gimkana de juegos,Animación Dj y striptease colectivo 
(Incluida Barra Libre durante la cena y 1 copa por persona en restaurante) 

  
   Entrada Anticipada con 2 consumiciones (a elegir) en discoteca Mandala ò Moma Beach.    

 

 :  

 

    + 1 Noche de Alojamiento (Según disponibilidad en el momento de la contratación.)  
(El precio y la estancia mínima del alojamiento, variará según temporada) 

 

:   

 (Precios de temporada Baja. /  Consultar Precios  y Estancia mínima de temporada Media y Alta)  

  



 

 

 

ACTIVIDADES ACUATICAS DIURNAS 

Fly Board 

 

FLYBOARD:  69 € 

El nuevo deporte que ha revolucionado el mundo! 

UNA AUTENTICA EXPERIENCIA 

El Flyboard es básicamente una tabla a propulsión de agua que conectada a una moto de agua. 
¡Además, permite propulsarte por debajo del agua y volar hasta 12 metros de altura! 

En sólo 15 minutos el 95% de las personas que prueban FlyBoard están volando! 



 

 

Motos de Agua 

 

MOTOS DE AGUA:  70 € 

Una Experiencia a toda Velocidad en el mar! 

Duración: 40 minutos (1 o 2 personas) 

(Puedes compartir la duración de la actividad) 

Actividad sujeta a condiciones del mar, La salida de esta se hace desde el puerto de Garrucha. 

UNA AUTENTICA EXPERIENCIA 

Ahora es el momento de ponerte en marcha  

y montarte en una de nuestras motos de agua en Garrucha-Mojacar.  

Una aventura sobre el agua que podrás vivir solo o acompañado  

y del que estamos seguros que te lo pasarás como nunca.  

¡Ven y vive una experiencia refrescante! 



 

 

 
 

EXCURSIONES Y RUTAS EN KAYAKS DESDE: 30 €  

Recorre las aguas a bordo de un kayak y descubre rincones que a pie son inalcanzables. Embárcate en una 
aventura a bordo de esta ligera y versátil embarcación que es el kayak. El kayak es un tipo de piragua en la que 
el practicante va sentado mirando hacia la proa (parte delantera) en el sentido de la marcha y en las manos 
lleva como elemento propulsor un remo de dos palas. 

Estas excursiones tienen una duración aprox.de 1 ½ horas y se hacen para grupo mínimo de 5 personas. 
Estaremos paseando por los Parajes de Macenas a Cabo de Gata. 
Haremos paradas para darnos un baño y así poder disfrutar de las maravillosas aguas cristalinas. 

Precio: 30 €  

- Incluye Snorkel por tan solo 5 € extra por persona 

 

Temporada de verano. De Junio a Septiembre. 

CAPACIDADES PERSONALES 
• Imprescindible saber nadar 
• No apto para embarazadas 

QUE NECESITAN TRAER 
• Ropa cómoda, deportiva o similar que se pueda mojar. 
• Zapatilla deportiva que se pueda mojar, y unas secas de recambio (no chanclas) 
• Toalla y ropa seca para cambiarse 
• Hidratación: mínimo 1.5 L de agua 
• Protección solar: gorra y crema. 

QUE INCLUYE 
• Guías/monitores titulados. 
• Técnicos deportivos. 
• Todo el material técnico necesario para realizar la actividad. 
• Fotos de la actividad para los participantes. 
• Seguro de accidentes nominativo para cada participante. 



 

 

 
 

HUMOR AMARILLO:  20 €uros x persona 
Consiste en una competición entre dos equipos para ver quién es el más rápido, fuerte y estratega. 
No consiste solo en ser el mejor sino destronar al rival. 
El circuito consiste en varias pruebas locas en las cual la diversión es lo primero que nos importa. 
Lo único que tendréis que traer para poder llevar a cabo las pruebas de nuestra Gymkana de Humor 
Amarillo será ropa ligera, y como calzado zapatillas que puedan fijarse al pie (¡chanclas no!). 
 
 

 

WIPE OUT:  25€ por persona – mínimo de 12 pax 
  

Circuito compuesto por 9 pruebas con diferentes dificultades. 
Demuestra tu destreza y termina antes que tu oponente. 

Pruebas las que hay que pasar en esta actividad: Carrera de sacos, Lanzadera, Go-Wood, Escalada, Lucha 
de sumos, Barredora, Wipe Out, Barriles locos y Futbolín humano. 

Para que esta actividad sea mucho más divertida la podéis combinar con Gymkana de Humor Amarillo. 
Consulta precio para las 2 actividades. 

 
 

GYMKANA DYEM:  15€ por persona – mínimo de 10 pax 
  
Gymkana compuesta de 9 pruebas muy divertidas en la cual el trabajo en equipo es muy importante, ya que 
vais a competir grupo contra grupo. 



 

 

 
 

BUBBLE FOOTBAL:  20€ por persona – mínimo de 10pax 
  
Juega por equipos un divertidísimo partido de futbol nada normal, donde los jugadores llevan una burbuja hinchable, con 
la libertad de poder chocar estando siempre protegidos  por la burbuja con la seguridad de rebotar sin sufrir ningún daño.  
  Aquí se gana más con maña que con fuerza.  

El partido tendrá una duración de 1 h  
DIVERSION, ADRENALINA, CAIDAS Y RISAS 100 % GARANTIZADAS. 

 

 

  
 

PACK HUMOR AMARILLO:  75 €uros x persona 
 

Circuito de Humor Amarrillo o 
Gymkana DYEM 

+Cena Despedida en Sala Temática 
Barra libre durante la Cena 

Animación durante la cena con Actor@s infiltrad@s, 
Transformista ò Monologuista. 

Gymkana de juegos de Humor y picantes con Regalos para todos los participantes. 
Animación con dj. 

Reportaje fotográfico durante la cena. 
Striptease Integral colectivo. 

1 copa en la sala 
+ 

Entrada con 2 Copas en Discoteca Mándala ò Moma. 



 

 

 

PAINT- BALL:  20 €uros x persona 
Sin duda alguna es una de las actividades estrella, si os gusta la adrenalina y queréis probad vuestra táctica y puntería 

no debéis perder esta actividad, nuestros monitores os enseñaran diferentes juegos que podréis desarrollar. 
Aquí está incluido 150 bolas + el alquiler del equipo,marcadora,mono,cinturón,portapods,mascara  

y seguro de responsabilidad civil.  
 

Recarga de 100 bolas 5 €. 
Recarga de 300 bolas 12 €. 
Recarga de 500 bolas 19 €. 

 
 

 

KARTING FORMULA 200: 25 €uros x persona 
Ven a disfrutar y cárgate de adrenalina en nuestro circuito con nuestros kars, en los que podrás sentirte por unos minutos 

como Fernando Alonso.  
La duración de cada manga (carrera) será de 8 minutos. 

2 mangas F-200 25 € 
2 mangas F-200+F-300(crono): 30 € 

PACK AFICIONADO: 27 € (F-300 cc cronometrado) 
5 Min entrenamiento libre + Carrera *20 vueltas 

*La carrera acaba cuando el primero Cumpla las 20 vueltas establecidas. 
PACK REPESCA: 39 € (F-300 cc cronometrado) 

5 minutos de entrenamientos libres 
10 minutos de cronometraje + 10 minutos de carrera 

 



 

 

 
 

RUTA EN  QUADS DESDE:  25 € x persona.  
 

Actividad espectacular, y llena de adrenalina.Quads automáticos de 250 cc.  
En los que podréis demostrar vuestra destreza como pilotos, a lo largo de nuestras rutas de 

diferentes dificultades y terrenos,rio,campo a través y montaña. 
 

Duración 30 minutos: 25 € 
Duración 1 hora: 40 € 
Duración 2 horas: 70 € 

 

 
 

CAPEAS:  30 €uros x persona 
 

Si te gusta tener un buen subidón de adrenalina y un buen almuerzo campero  
os proponemos lo siguiente: 

Almuerzo campero y 1 litro de cerveza por persona para entrar en calor.  
Después, 1 hora y 30 minutos de capea con nuestras vaquillas locas. (2 HORAS DE DURACION) 

Esta actividad se puede ampliar con 3h más de Capea + comida (Barbacoa) y barra libre durante la 
estancia en el cortijo por tan solo 19 € mas por persona (5 HORAS DE DURACION) 



 

 

 
 

TIRO CON ARCO:  15 €uros x persona 
  

Disfruta de esta actividad a lo Robin Hood y demuestra tu destreza en nuestro campo de tiro. 
Para los 3 primeros ganadores del Torneo le entregaremos chapa trofeo.  

Dispararas 40 tiros desde varias líneas de tiro 10,15,20,25 metros. 
 

  

NO TE VAS A ARREPENTIR, TE LO PASARAS A LO GRANDE!!! 
 

  

 

 
 
 

PASEO EN CAMELLO (A PARTIR DEL 1 DE JUNIO ) : 19 €uros x persona 
  

La duración de este paseo será de aproximadamente 45 a 50 minutos 
La salida la haremos desde la localidad de Mojacar y el recorrido será campo a través o por la playa  

donde os podréis hacer unas fotos de locura y os divertiréis como pequeños a lo grande. 

 

 



 

 

 
 

MULTIAVENTURA: 15 €uros x persona 
 

Te gusta la aventura VERTICAL entonces no dejes pasar esta actividad en la que disfrutareis de 3 
actividades;2 descensos por nuestra tirolina de 50 metros y un desnivel de 7 metros y después 

escala en nuestro rocódromo de 9 metros de altura y 3 vías y para finalizar tendrás que pasar una 
pasarela de 11 puentes colgantes tibetanos con varias alturas y dificultades. 

 
 

 

 

CIRCUITO DE SPA:  
El acceso a la zona hidrotermal del Spa incluye: ducha sensaciones, sauna, baño turco, campana de hielo, 
ducha ciclónica, cascada relajante, caminos de guijarros, jacuzzi 42°y 33º, pileta de agua fría 15º, 4 camas 
relax, solarium exterior, área relax, cascada vitalizante, piscina dinámica con cascada cervical, toberas, jet 

lumbar, cuello de cisne y Baño burbujas.  
Tiempo ilimitado para circuito. 

 

PRECIO:  25€ 



 

 

 
 
CONDICIONES DE RESERVA ACEPTADAS POR EL CLIENTE EN MOJACAR 
 
1. Si una vez hecha la reserva se cancela con menos de 72 horas anteriores a la celebración, el dinero abonado en señal 
de reserva no se devolverá.  
 
2. Si para el día del evento hubiesen bajas en cuanto a los comensales, nos lo tendrían que comunicar con al 
menos 48-24 horas de antelación, en caso contrario nos veremos obligados a tener que cobrar el importe de 
éstos, aunque no acudan.  
 

3. Si se ha reservado alguna actividad y ésta no se pudiese hacer por motivos ajenos a nuestra voluntad 

(ejemplo: paseo en barco, no se puede salir porque la mar no está en condiciones), entonces se les devolverá el 

importe íntegro que han pagado por ello, o bien se les hará (si lo desean) una actividad alternativa. 

4.En el caso de tener contratada la actividad del boat –party con desplazamiento desde Mojacar al puerto de salida, en el 
caso de no llegar a tiempo para coger el minibús( que saldrá desde la parada de autobús que se encuentra situada 
frente al Hotel El Puntazo, en Paseo del Mediterráneo ,275 - dicha salida tendrá lugar a la hora indicada en el bono ) 
Lokuradespedidas y Despedidas y Eventos Mojacar NO se hará responsable y no tendréis ningún derecho a 
devolución alguna , por lo que si podeis o no realizar la actividad dependerá de solo vosotros.  
 
5. La realización del pago para la reserva implica la conformidad y aceptación de las condiciones establecidas 
anteriormente, incluyendo el presupuesto y queda la empresa absuelta de cualquier inconveniente que pueda 
surgir tras dicha reserva. 
  
6. Lokuradespedidas y Despedidas y Eventos Mojacar no se hace responsable en el caso de que se os desalojen 
del alojamiento por no haber respetado las normas de este ò haber tenido un mal comportamiento y / o haber 
alterado el orden.  
 
7. En todos los alojamientos la hora de entrada es estimada, se os darán las llaves de las habitaciones antes de dicha 

hora en el caso de estar las habitaciones preparadas, en caso de llegar antes al alojamiento podréis depositar vuestras 

maletas en la sala de consigna. 

 


