
 

 

 



 

 

 

Con más grupos, económica y muy muy completa  por sólo  
Este año con el éxito del tardeo en Alicante, y la demanda de nuestros clientes, hemos querido crear un pack de comida con más grupos de 

despedidas, animación y mucha fiesta, todo ello para disfrutar del mejor de los ambientes. 
 

Incluye 
Obligada cita en la Plaza del Mercado Central, donde arranca todo el tardeo, con el mejor de los ambientes. 

Os incluimos vuestra cerveza o vino acompañado de una tapa para abrir boca antes de comer. 
 

Comida junto con otros grupos de despedidas en el Restaurante La Bodeguita Escondida. 
(Situado en pleno centro y zona de marcha, a escasos metros de las discotecas) 
Bebida incluida durante la comida de cerveza, tinto de verano,, refrescos y agua. 

Detalle erótico para todos los asistentes.  
Para los novios, regalo de 1 noche de hotel para 2 personas. 

Súper animación durante la comida. 
(Una gymkhana diseñada exclusivamente por nosotros, con juegos y concursos entre los diferentes grupos, para crear el mejor de los ambientes.) 

Premio para los ganadores entre:  
Noches de hotel para 2 personas, Vuelo por Europa para 2 personas o botella de cava.  

Chupito + Una copa por persona en discoteca. 
Pulsera con descuentos en copas toda la tarde/noche en los locales de moda de nuestra ciudad. 

(Havana Barrio, Baccus, Sargantana, Carabassa, Historia San Cristóbal, Inverso, Teatre, Concerto Pub) 
Entrada a discoteca Havana Castaños y Ten 10 Music Club con descuentos en copas toda la tarde/noche.  

Entrada a la exclusiva discoteca Club Concerto. 
(La mejor sala que tiene nuestra ciudad actualmente: por su música, ambiente, espectáculos durante la noche, fiestas con DJ de primera, entre otros muchos 

detalles)  
Fotógrafo profesional para tener un gran recuerdo. 



 

 

 
Entrantes: 

Pan con tomate y Ali-Oli 

Ensalada Cesar 

Tabla de Jamón y Queso Manchego. 

Croquetas de Jamón Ibérico. 

Huevos Estrellados con Patatas y Jamón. 

Queso Brie con Mermelada de Arándanos. 

Plato principal a elegir: 

Medallones de Solomillo de Cerdo. 

(Con cebollita pochada, mermelada de ciruela y patatas) 

o 

Suprema de Merluza. 

(Con Crema de Pimientos de Piquillo) 

Postre: 

Trata de Chocolate y Galleta. 

Bebida incluida hasta la presentación de los postres. 

Vinos Blancos / Tintos, Cerveza, tinto de verano, refrescos y agua. 

 



 

 

 
Con más grupos, económica y muy muy completa, por sólo  

 

 
Cena junto con otros grupos de despedidas en el Restaurante La Bodeguita Escondida.  

(Situado en pleno centro y zona de marcha, a escasos metros de todas las discotecas) 

Bebida incluida durante la cena de: 

Cerveza, sangría, refrescos y agua. 

Detalle erótico para todos los asistentes. 

Para los novi@s, regalo de 1 noche de hotel para 2 personas.  

Súper animación durante la cena. 

(Una gymkhana diseñada exclusivamente por nosotros con juegos y concursos entre los diferentes grupos para crear el mejor de los ambientes) 

Premio para los ganadores entre: 

(Noches de hotel para 2 personas, Vuelo por Europa para 2 personas o botella de cava.) 

Para finalizar chupitos + 1 copa en discoteca. 

Pulsera con descuentos en copas toda la tarde/noche en los locales de moda de nuestra ciudad.  

(Havana Barrio, Baccus, Sargantana, Carabassa, Historia San Cristóbal, Inverso, Teatre, Concerto Pub) 

Entrada a discoteca Havana Castaños y Ten 10 Music Club  con descuentos en copas toda la noche. 

Entrada a la exclusiva discoteca Club Concerto. 

(La mejor sala que tiene nuestra ciudad actualmente por su música, ambiente, espectáculos durante la noche, fiestas con DJ de primera, entre otros muchos 

detalles). 

Despedida Night Disco  / Precio x Persona:  

Despedida  Night Show  / Precio x Persona:  

Le añadimos al pack: Show de boy o striper. 

 



 

 

 
Entrantes: 

Pan con tomate y Ali-Oli 

Ensalada Cesar 

Tabla de Jamón y Queso Manchego. 

Croquetas de Jamón Ibérico. 

Huevos Estrellados con Patatas y Jamón. 

Queso Brie con Mermelada de Arándanos. 

Plato principal a elegir: 

Medallones de Solomillo de Cerdo. 

(Con cebollita pochada, mermelada de ciruela y patatas) 

o 

Suprema de Merluza. 

(Con Crema de Pimientos de Piquillo) 

Postre: 

Trata de Chocolate y Galleta. 

Bebida incluida hasta la presentación de los postres. 

Vinos Blancos / Tintos, Cerveza, tinto de verano, refrescos y agua. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Discoteca Podéis comprar copas por anticipado para que se queden a 5€, y botellas para disfrutar de una zona VIp en la discoteca toda la noche. 
Packs Copas por anticipado: 15 copas 75€ / 25 copas 125€ / 50 copas 250€ 

Copas sin Pack sueltas: 5€ 

Botella con Reservado cada 4 personas: 100€ 

Concerto Pub Botella con Reservado cada 5-6 personas: 1 botella 70€  

Discoteca Ten 10 Music Club. Botella con Reservado cada 5-6 personas: 1 botella 80€ b 

 



 

 

 

 

 



 

 

Algún día las despedidas tenían que evolucionar. 

Ven y descubre una fiesta con estilo, con espectáculos que te dejarán boquiabierto, llenos 
de creatividad, sensualidad y elegancia, con concursos y juegos durante la cena, regalos, 

animación y un menú para chuparte los dedos. 
 

Todos los sábados en el centro de Alicante. 

 
 



 

 

Con más grupos, económica y muy muy completa, por sólo  

 

 
Cena junto con otros grupos de despedidas en la Plaza del Mercado. 

(Una alegre terraza situada en pleno centro y zona de marcha, a escasos metros de todas las discotecas) 

Bebida incluida durante la cena de: cerveza, tinto de verano, refrescos y agua. 

Detalle erótico para todos los asistentes. 

Para los novi@s, regalo de 1 noche de hotel para 2 personas. 

Súper animación durante la cena. 

(Una gymkhana diseñada exclusivamente por nosotros con juegos y concursos entre los diferentes grupos para crear el mejor de los ambientes) 

Premio para los ganadores entre: 

(Noches de hotel para 2 personas, Vuelo por Europa para 2 personas o botella de cava.) 

Para finalizar chupitos en discoteca. 

Pulsera con descuentos en copas toda la tarde/noche en los locales de moda de nuestra ciudad. 

(Havana Barrio, Baccus, Sargantana, Carabassa, Historia San Cristóbal, Inverso, Teatre, Concerto Pub) 

Entrada a discoteca Havana Castaños y Ten 10 Music Club  con descuentos en copas toda la noche. 

Entrada a la exclusiva discoteca Club Concerto. 

(La mejor sala que tiene nuestra ciudad actualmente por su música, ambiente, espectáculos durante la noche, fiestas con DJ de primera, entre otros muchos 

detalles). 

Fotógrafo profesional para tener un gran recuerdo. 

Despedida Night  / Precio x Persona:  

Despedida  Night Disco  / Precio x Persona:  

Le añadimos al pack:  

Opción de menú superior. 

1 copa en discoteca. 

 

Despedida  Night Show  / Precio x Persona:  

Le añadimos al pack: Show de boy o striper. 



 

 

 
Para empezar: 

Pan con tomate y Ali-Oli 

 

Entrantes: 

Tabla de jamón al corte y queso manchego 

Ensaladilla Rusa 

Croquetas de jamón Ibérico 

Delicias de queso con confitura de frambuesa 

Calamares a la Andaluza 

Ensalada Especial 

(Mezclum de lechugas, frutos secos, queso de cabra con reducción de Módena) 

Carne al Centro 

 

Bebida incluida hasta la presentación de los postres. 

Cerveza, tinto de verano, refrescos y agua. 

 



 

 

 
Para empezar: 

Pan con tomate y Ali-Oli 

Entrantes: 

Tabla de jamón al corte y queso manchego 

Ensaladilla Rusa 

Croquetas de jamón Ibérico 

Delicias de queso con confitura de frambuesa 

Calamares a la Andaluza 

Ensalada Especial 

(Mezclum de lechugas, frutos secos, queso de cabra con reducción de Módena) 

Plato Principal: 

Medallón de solomillo Ibérico con salsa al roquefort y guarnición. 
o 

Lomo de Salmon sobre cama de verduritas. 
 

Postre: 
Coulant de chocolate con helado. 

 
Bebida incluida hasta la presentación de los postres. 

Cerveza, tinto de verano, refrescos y agua. 

 



 

 

 

 
Cena junto con otros grupos de despedidas en Restaurante La Bodeguita Escondida o Wiken’s (Consultar). 
(Situado en pleno centro y zona de marcha, a escasos metros de todas las discotecas) 
Bebida incluida durante la cena de: cerveza, tinto de verano, refrescos y agua. 
Para los novi@s, regalo de  1 noche de hotel para 2 personas.  
Animación humorística de Drag durante la cena. 
Para finalizar 1 copa en Discoteca Ten 10 Music Club. 
Entrada a discoteca Ten 10 Music Club con 1 chupito. 
Pulsera con descuentos en copas en varios de  los locales de la zona. 
(Havana Barrio, Baccus, Sargantana, Carabassa, Historia San Cristóbal, Inverso, Teatre, Concerto Pub) 
Entrada a discoteca Havana Castaños y Ten 10 Music Club  con descuentos en copas toda la noche. 

Entrada a la exclusiva discoteca Club Concerto. 

(La mejor sala que tiene nuestra ciudad actualmente por su música, ambiente, espectáculos durante la noche, fiestas con DJ de primera, entre otros muchos 

detalles). 

 

 

 
»Cena junto con otros grupos de despedidas en Restaurante La Bodeguita Escondida o Wiken’s (Consultar). 
» Espectáculo de boy y striper en zona privada para despedidas. 

 

 

 



 

 

 
Entrantes: 

Pan con tomate y Ali-Oli 

Ensalada Cesar 

Tabla de Jamón y Queso Manchego. 

Croquetas de Jamón Ibérico. 

Huevos Estrellados con Patatas y Jamón. 

Queso Brie con Mermelada de Arándanos. 

Plato principal a elegir: 

Medallones de Solomillo de Cerdo. 

(Con cebollita pochada, mermelada de ciruela y patatas) 

o 

Suprema de Merluza. 

(Con Crema de Pimientos de Piquillo) 

Postre: 

Trata de Chocolate y Galleta. 

Bebida incluida hasta la presentación de los postres. 

Vinos Blancos / Tintos, Cerveza, tinto de verano, refrescos y agua. 

 



 

 

 
Entrantes al Centro: 

Ensalada Cesar. 

Tabla de Lacón preparado. 

Croquetas Caseras de Jamón. 

Calamares a la Andaluza. 

Tabla de Queso Manchego. 

Rueda de Langostinos. 

Plato principal a elegir: 

Medallones de Solomillo a la Salsa de pimienta. 

o 

Dorada a la Plancha con guarnición. 

Postre: 

Variados de la casa. 

 

Bebida incluida hasta la presentación de los postres. 

 



 

 

 

¿Quieres un show erótico sólo para tu grupo? Disponemos de los chicos y chicas más imponentes de Alicante, y además, disfrutaréis del show en una exclusiva sala Privada en la 
discoteca. 
  

Precio:  
(Contratando la despedida con nosotros). 

 

 

 

 

Discoteca Club Concerto. Podéis comprar copas por anticipado para que se queden a 5€, y botellas para disfrutar de una zona VIp en la discoteca toda la noche. 
Packs Copas por anticipado: 15 copas / 25 copas / 50 copas  
Copas sin Pack sueltas:  
Botella con Reservado cada 4 personas:  

 

Botella con Reservado cada 5-6 personas: 1 botella 70€  

 

. Botella con Reservado cada 5-6 personas: 1 botella  

 

 
Alojamiento 
Disponemos de apartamentos, hoteles y hostales en pleno centro de la ciudad donde está situada toda la Zona de Marcha en Alicante. 
Nosotros os efectuamos la reserva desde por persona. (Precio sujeto a disponibilidad y temporada). 

 

 
 



 

 

Un menú para chuparte los dedos. 
Sin duda, uno de los puntos fuertes de nuestras despedidas es la cena. Seguro que has asistido a otras despedidas y has comprobado que esto no lo cuidan 

nada, aparte de ser siempre lo mismo. Nosotros sabemos que esa noche es especial y por eso hemos elaborado un menú con una calidad excelente, para todos 
los gustos. También disponemos de opciones para celiacos y vegetarianos. 

  

El restaurante para nuestras cenas se encuentra situado en el centro de Alicante muy cerca de la discoteca Club Concerto. 

 

 

 

Concursos con premios increíbles. 

Todos nuestros clientes tienen muy visto al típico Drag Queen haciendo chistes malos y riéndose de los novios/as, así que hemos dado un giro a la animación de 
las despedidas con juegos y concursos que tendrán que superar los novios/as con la ayuda de los componentes del grupo. 

Todo un reto que hará merecedor al ganador/a del magnífico premio: Noches de hotel para 2 personas, Vuelo por Europa para 2 personas o botella de cava. 

Club Concerto, la discoteca a la que todo el mundo quiere ir en Alicante 

 

                                                            

 



 

 

. 

La sala más exclusiva de Alicante. 
Incluye la entrada a la nueva Discoteca Club Concerto, una sala que te transportará a Miami, Nueva York, y París. Dispone de una enorme pista, un 

espacio VIP espectacular, un Privado solo para los elegidos, un funcional escenario para performances, un videowall de última generación y una 

vanguardista iluminación con efectos nunca vistos. 

                                                             

Nunca has visto nada igual en una despedida. 
Olvida cualquier idea que tengas sobre los espectáculos en una despedida. Este año hemos dado un paso más allá, creando un espectáculo sin 

precedentes, con una actuación diseñada por nuestro coreógrafo y un gran equipo de bailarines profesionales que te dejarán boquiabierto,durate varias 
actuaciones a lo largo d la noche en la discoteca Club Concerto,además de las Fiestas programadas por la sala cada sabado 

Es hora de que descubras el nuevo Boom en Despedidas. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


