
 

Despedidas Troya New Discoteca Elche 

Estamos especializados en organizar despedidas de soltero y soltera en la provincia de Alicante, Murcia, Valencia y Albacete. 

Nuestro objetivo profesional es crear para ti la despedida perfecta adaptándonos a tu personalidad y preferencias. 
Buscamos la originalidad en nuestro trabajo en la misma medida que la perfección, por eso nos esforzamos en desarrollar nuestra 

imaginación para conseguir que las celebraciones sean más que un banquete convencional, y se conviertan en algo inolvidable. 
No importa cuál sea el tipo de cliente, tenemos un show a la medida para animar cualquier, despedida de soltero y soltera con éxito. 

Si el objetivo es sorprender, disponemos de muchas ideas innovadoras y un amplio abanico de opciones para ese día tan especial. 
Nos encargamos del transporte, para evitar preocupaciones a la hora de coger el coche y así poder disfrutar de la fiesta plenamente. 

 
“Somos expertos en este tipo de eventos, y podemos organizar cualquier tipo de despedida de soltero y soltera con todas las 

combinaciones posibles, solo ellos, solo ellas e incluso ellos y ellas juntos, adaptando el presupuesto y ofreciéndote soluciones que 
seguro te sorprenderán.” 

Todo esto amenizado por nuestro equipo de DJ showman cantante, camareros y camareras eróticos y stripers. 
· Disfrutando de nuestras veladas hasta altas horas de la madrugada 

RESTAURANTE TROYA 

Nuestro local dispone de su propia zona de restaurante, donde poder disfrutar de la cena, el espectáculo, el 
baile y las copas en un mismo sitio, sin tener que realizar desplazamientos a otros locales. 

En nuestro restaurante ofrecemos gran variedad de menús, todos ellos de elaboración propia. Nos 
encargamos personalmente de que todos los ingredientes sean de la mejor calidad, y basamos nuestros platos 

en productos de nuestra dieta mediterránea. El disponer de nuestra propia cocina, también es una gran 
ventaja ya que podemos configurar cada plato a la medida de nuestros clientes y con facilidad. 

En esta web podrás encontrar una selección de los menús más solicitados, pero todos ellos son configurables 
con o sin espectáculo, más o menos económicos, etc... todo a gusto de cada cliente. 

 



 



 

Pack 1 Cena Espectáculo Troya New 

A las 22.00 horas cenaréis con más grupos en Restaurante Discoteca Troya, donde disfrutaréis durante toda la cena de animación y 

espectáculos que os dejaran con la boca abierta. Y seguidamente empezará la sesión de discoteca a cargo de nuestro equipo de Dj´s, 

Gogos y muchas más sorpresas hasta las 07:00 de la mañana.  

El Pack Incluye: 

- Cena con espectáculo Restaurante Troya Menú Troya New 

- Barra libre durante la cena (cerveza, sangría, refrescos) 

- Showman y Animación durante la cena,Camarer@s sorpresa 

- Stripteases (girls y boys) 

- Entrada Troya Discoteca  

 

Precio Pack 1 :30 € x persona. 

 

Menú 1 Troyano New 

ENTRANTES 
Tostones de pan artesano 
Cuadro de pates y quesos 
Gran selección de Ibéricos  

Fritura variada 
Revuelto de setas y ajetes 

PLATO PRINCIPAL 
Solomillo Ibérico con Crema de Foie y Salsa al Oporto con Papas a lo pobre 

ó 
Pescado (según mercado) 

POSTRE 
Surtido de fruta y repostería 

BODEGA 
Barra libre durante toda la cena  

(cerveza,  sangria, refrescos, agua, etc.) 



  

Pack 2 Cena Espectáculo Troya Despedidas 
A las 22.00 horas cenaréis con más grupos en Restaurante Discoteca Troya, donde disfrutaréis durante toda la cena de animación y 

espectáculos que os dejaran con la boca abierta. Y seguidamente empezará la sesión de discoteca a cargo de nuestro equipo de Dj´s, 

Gogos y muchas más sorpresas hasta las 07:00 de la mañana.  

El Pack Incluye: 

- Cena con espectáculo Restaurante Troya Menú Despedidas 

- Barra libre durante la cena (cerveza, sangría, refrescos) 

- Sowman y Animación durante la cena,Camarer@s sorpresa 

- Stripteases (girls y boys) 

- 1 Copa + Entrada Troya Discoteca  

Precio Pack 2 : 35 € x persona.(1 Copa) 

Precio Pack 2 : 39 € x persona.(2 Copas) 

Menú 2 Troya Especial Despedidas 

ENTRANTES 
Tostones de Pan Artesano 

Cuadro de Pates, Sobrasada 
Gran selección de Ibéricos Salamatinos 
Revuelto de esparragos, setas y ajetes 

Ensalada New Troya  

PLATO PRINCIPAL 
Centro de Solomillo al Porto  con Setas de Chopo y Patatas  Confitadas 

ó Pescado (según mercado) 

POSTRE 
Brownie con Nata y Crema de Vainilla 

Tarta para todo tipo de celebraciones(Erótica o de Cumpleaños) 

BODEGA 

Barra libre durante toda la cena  

(cerveza,  sangria, refrescos, agua, etc.) 

1 COPA   

 



Pack 3 Tardeo Elche +Cena Troya Despedidas 

- Una forma distinta de vivir Elche, disfruta del centro de elche con sus locales de moda y un gran ambiente durante toda 

la tarde, vive la noche ilicitana… te ofrecemos un plan unico que incluye: 

- Comida en restaurante centro  

- 2 copas a consumir en el mismo restaurante de la comida o en Pub Puerta Verde 

- Cena con espectáculo Restaurante Troya Menú Despedidas 

- Barra libre durante la cena (cerveza, sangría, refrescos) 

- Sowman y Animación durante la cena,Camarer@s sorpresa 

- Stripteases (girls y boys) 

- 1 Copa + Entrada Troya Discoteca  

Precio Pack 3 : 65 € x persona. 

 



Pack 4 Tardeo VIP Elche +Cena Troya Despedidas 

- El tardeo en Elche está creciendo cada vez más. Lo que os proponemos en este pack es comer en el Restaurante 

Centro que está a 25 metros de la zona de moda de copas, donde podréis disfrutar de diferentes locales con mucho 

ambiente durante toda la tarde. A las 21:00 horas os recoge una limusina y os lleva a Restaurante Discoteca Troya 

dando un paseo de 1 hora. El Pack Incluye: 

- 1 Hora de Limusina (8 personas)  

- Comida en restaurante centro 

- 2 copas a consumir en el mismo restaurante de la comida o en Pub Puerta Verde 

- Cena con espectáculo Restaurante Troya Menú Despedidas 

- Barra libre durante la cena (cerveza, sangría, refrescos) 

- Sowman y Animación durante la cena,Camarer@s sorpresa 

- Stripteases (girls y boys) 

- 1 Copa + Entrada Troya Discoteca  

Precio Pack 4 : 89 € x persona. (Mínimo 8 personas,mas o menos personas,consultar) 

 



Pack 5 Paintball Elche +Cena Troya Despedidas 

- Discoteca Troya pone a vuestra disposición todo un campo de paintball indoor en Elche, que os brinda la oportunidad 

de practicar este deporte y diversión al mismo tiempo. Comparte con tus amigos una experiencia única, dispara bolas de 

pintura a tus contrincantes. Proporciónale al novio una actividad que le deje buen sabor de boca y le haga recordar el 

buen rato que le hicieron pasar sus amigos. El Paintball está a 20 metros de Troya. El Pack Incluye: 

- Paintball  

- Partida de 1 hora, Sin límite de Bolas 

- Cena con espectáculo Restaurante Troya Menú Despedidas 

- Barra libre durante la cena (cerveza, sangría, refrescos) 

- Sowman y Animación durante la cena,Camarer@s sorpresa 

- Stripteases (girls y boys) 

- 1 Copa + Entrada Troya Discoteca  

Precio Pack 5 : 55 € x persona. 

 



Pack 6 Motor Karts Elche +Cena Troya Despedidas 

- Restaurante Discoteca Troya pone los mejores karting de la provincia de Alicante a vuestra disposición, a tan solo a 200 

metros de la sala Troya, donde podréis disfrutar de un exclusivo y excitante campeonato de karts con el que festejar todo 

tipo de celebraciones. Disfrutareis de una divertida competición de karting en vuestra despedida de soltero y 

comprobareis quien es el más rápido entre vuestro grupo de amigos. 

( Máximo 15 personas por carrera, si se supera se realizarán dos carreras ) El Pack Incluye: 

- Karts 

- 4 Vueltas de Clasificacion,12 Vueltas de Carrera,Podium,Himno y Sidra 

- Cena con espectáculo Restaurante Troya Menú Despedidas 

- Barra libre durante la cena (cerveza, sangría, refrescos) 

- Sowman y Animación durante la cena,Camarer@s sorpresa 

- Stripteases (girls y boys) 

- 1 Copa + Entrada Troya Discoteca  

Precio Pack 6 : 60 € x persona. 

 



Pack 7 Confort Alojamiento Elche +Cena Troya Despedidas 

- Restaurante Discoteca Troya os ofrece el Pack Confort pensando en vuestra comodidad y seguridad. Hotel de tres 

estrellas superior situado a 100 metros de la sala Restaurante Discoteca Troya, podréis reservar habitaciones dobles o 

triples, equipadas con aire acondicionado, calefacción, internet, nuevo equipo de descanso que os envolverá y no 

querréis levantaros, cuarto de baño completo con ducha de hidromasaje, Y lo mejor de todo, salida a las 15:00 horas!!!  

El Pack Incluye: 

- 1 Noche de Alojamiento en Hotel 

- Hotel situado a 100 metros de Troya con salida a las 15:00 h. 

- Cena con espectáculo Restaurante Troya Menú Despedidas 

- Barra libre durante la cena (cerveza, sangría, refrescos) 

- Sowman y Animación durante la cena,Camarer@s sorpresa 

- Stripteases (girls y boys) 

- 1 Copa + Entrada Troya Discoteca  

Precio Pack 7 : 65€ x persona. 

 



Pack 8 Pista de Hielo Elche +Cena Troya Despedidas 

- Restaurante Discoteca Troya ofrece este pack a 80 metros de la sala y 20 metros del hotel, para gente o bien que le guste el patinaje 

o bien para gente que quiera divertirse viviendo en primera persona las caídas suyas o de sus amigos, durante todo el tiempo no 

parareis de reíros unos de los otros. El horario puede ser o por la mañana o por la tarde sin límite de tiempo. El Pack Incluye: 

- Patinaje sobre Hielo mañana o tarde Sin límite de tiempo 

- Cena con espectáculo Restaurante Troya Menú Despedidas 

- Barra libre durante la cena (cerveza, sangría, refrescos) 

- Sowman y Animación durante la cena,Camarer@s sorpresa 

- Stripteases (girls y boys) 

- 1 Copa + Entrada Troya Discoteca  

Precio Pack 8 : 45€ x persona. 

- Opcional: Comida en la Cafeteria de la Pista de Hielo.  

Precio Comida: 19€ x persona. 

 



 
 
SERVICIOS Y ACTIVIDADES  

Contamos con una amplia gama de servicios para organizar diferentes tipos de fiestas como despedidas de 
soltero/a, fiestas empresariales, reuniones con amigos, actividades para peñas, fin de cursos para 
universitarios, campeonatos con actividades y deportes al aire libre, etc. En definitiva gestionamos y 
organizamos todas las posibilidades lúdicas existentes en el mercado. 

AUTOBUSES 
Lo más importante de una despedida es la seguridad, y para poder despreocuparse a la hora de tomarse una 
copa, la mejor opción es contratar el transporte. 
Ofrecemos autobuses para los desplazamientos en la despedida, sin importar la cantidad de ocupantes, ya que 
disponemos de vehículos de diferentes capacidades. 
Consúltanos la disponibilidad y presupuesto. 
 
ALQUILER DE LIMUSINAS 
Si queréis organizar una despedida de soltera o despedida de soltero original e inolvidable, y queréis 
sorprender a la novia o al novio podéis recogerlo en su domicilio con una de nuestras fabulosas limusinas. 
Disfrutar dando un paseo por las calles de la ciudad montados en una lujosa limusina, es un sueño posible de 
realizar en tu despedida de soltero o soltera. Alquilar una limusina para tu despedida de soltero en es una 
experiencia única para la ocasión. 
 
KARTS 
Carrera en Karts con tus amigos ¡Divertiros emulando a los grandes de la Fórmula 1! 
Cena espectáculo + Carrera por tan sólo 60 euros.  
 
NOCHE DE HOTEL 
Te proponemos una noche de hotel por sólo 30 euros, ¡Y con salida a las 15h!. 
 
 
Otros servicios · Organización de Eventos. · Comidas y Cenas de Empresa. · Animación. · Actividades para 
grupos. · Actividades de aventura. · Paintball. · Artistas y Talentos. · Cantantes. · Humoristas, Magos y 
Monólogos. · Azafatas y Promotoras. · Alquiler de Barcos, Catamaranes y Veleros. · Alquiler de Coches de Lujo 
y Limusinas. · Alquiler de Discobus. · Vehículos Especiales y para Promociones. · Spas y Balnearios. · Fiestas 
para Urbanizaciones. · Fiestas Temáticas.  

 
ARTISTAS, STRIPERS Y GOGOS  

Somos especialistas en cumplir todos vuestros sueños y fantasías, teniendo una gran variedad de espectáculos 
pensados para cada momento y situación. 
Cada uno de ellos es diferente y le dará un toque especial a tu fiesta, la risa, la diversión y a la fantasía y el 
erotismo extremo. 



 



SEXY GIRLS 
Contamos con las chicas más sensuales y explosivas que puedas imaginar las cuales pondrán la guinda a vuestra fiesta, 
despedida de soltero, etc… Nuestras chicas bailan y realizan shows eróticos, striptease para ocasiones de ensueño que 

harán realidad vuestras fantasías más eróticas. 
Si lo que necesitas es una gogo para animar una fiesta, promocionar un producto de noche también disponemos de ese 

tipo de profesionales, que están especializadas en bailar y llamar la atención. 

 
 

SEXY BOYS 
Contamos con los chicos más sensuales y explosivos que puedas imaginar los cuales pondrán la guinda a vuestra fiesta, 
despedida de soltera, etc… Nuestros chicos, son auténticos profesionales dispuestos a bailar, actuar y lucir su cuerpo 

ante los espectadores de vuestra fiesta. 
Si lo que necesitas es un gogo para animar una fiesta, promocionar un producto de noche también disponemos de ese 

tipo de profesionales, que están especializados en bailar y llamar la atención. 

 
 

DRAG QUEEN 
Diviértete como nunca con la reina de todas las fiestas, nuestras Dragqueen. Si buscas un toque de humor para celebrar 

tu fiesta, te proponemos los Dragqueen más picantes, divertidos y atrevidos, que utilizarán todas sus armas para que 
paséis una noche inolvidable con sus actuaciones. 

Son las estrellas más brillantes de cualquier evento, ya se trate de una despedida de soltero o soltera, cumpleaños, 
reuniones de empresa, fiestas en o cualquier otro tipo de acontecimiento que necesite un poco de chispa para animar el 

ambiente. Con ellas te garantizamos el mejor ambiente y la mejor diversión. 

 
 

OTROS ARTISTAS 
¿Te gustaría ofrecer en tu despedida de soltero o soltera un espectáculo diferente? 

Si quieres sorprender a tus invitados con un mago especializado en despedidas de soltero y soltera, tenemos lo que 
buscas. Quédate con la boca abierta con los magos para fiestas más entretenidos. 

Si prefieres un Mago cómico, este hará que os divirtáis mientras intentáis averiguar cómo apareció esa moneda en su 
mano, entre muchos otros trucos. 

Y si buscas más un Mago erótico, encontrareis un mago un tanto especial que combinará la magia con el erotismo. En 
sus actuaciones siempre tienen un truco final llamado streptease. 

(Performance, Camareras y camareros sorpresa, Anti-boys, Anti_Stripers, Animadores, humoristas, monologistas, 
mentalistas, etc. 

 
“No importa cuál sea la ocasión, tenemos el show que estás buscando para animar tu fiesta, despedida de soltero o 

soltera, boda, cumpleaños, aniversario y cualquier tipo de evento.” 

 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


