
 

 

Ofertas con Alojamiento para Despedidas en Alicante 

PAQUETES CON ALOJAMIENTO  

PARA DESPEDIDAS DE SOLTER@S EN ALICANTE 
Paquetes completos con alojamientos para despedidas de soltero y soltera en Alicante. 

Todo el año Lokura Despedidas Alicante 2019 

Tu Despedida de Soltero y soltera más Completa en Alicante Alojamientos, Discotecas,  

Cenas Espectáculo, Actividades acuáticas, Shows,Beach Parties,Fiestas en Barco….  

y pasa un fin de semana inolvidable a un precio muy económico. 

Enero – Febrero – Marzo - Abril – Mayo – Junio – Julio – Agosto – Septiembre - Octubre – Noviembre - Diciembre  

 

 

 

 

https://www.lokuradespedidas.es/ofertas-con-alojamiento-alicante/


 

PACK 1 

Despedida de Solter@ Alicante Day & Dream 

Este es nuestro Pack 1 con Alojamiento  de  la Temporada 2019  
de Despedidas de Solter@s en Alicante, que incluye: 

  
1 Noche de Alojamiento en Hotel 3*** con Check Out hasta las 14:00 h. (Consultar disponibilidad) 

Comida o Cena a elegir en cualquiera de los restaurantes: 
(Plaza del Mercado, La Bodeguita, Kiosko San Cristóbal, Brunch y 30 y Tantos) 

Toda la bebida incluida durante la comida de: 
Cerveza, sangría, refrescos y agua. 

Bono de 1 noche de hotel para 2 personas para la novia/o. 
Detalle erótico para todos los asistentes. 

Chupitos incluídos. 
Tardeo 

Pulsera con descuentos en copas toda la tarde/noche en los locales de moda de nuestra ciudad. 
(Nou Havana, Havana Barrio, Concerto Pub, Carabassa, Teatre, Lío, Ten 10) 

Entrada a discoteca Havana Castaños y Ten 10 Music 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.  

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

PACK 2 
Despedida de Solter@ Alicante Night & Dream 

 
Este es nuestro Pack 2 con Alojamiento  de  la Temporada 2019  

de Despedidas de Solter@s en Alicante, que incluye: 
  

1 Noche de Alojamiento en Hotel 3*** con Check Out hasta las 14:00 h. (Consultar disponibilidad) 
Cena Despedida de Solter@ Alicante Night junto con otros grupos de despedidas en  

la Plaza del Mercado o Rte.La Bodeguita.(Según Temporada) 
(Situados en pleno centro y zona de marcha, a escasos metros de todas las discotecas) 

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

(Nou Havana, Havana Barrio, Concerto Pub, Carabassa, Teatre, Lío) 
Entrada a discoteca Havana Castaños y Ten 10 Music 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

PACK 3 

Despedida de Solter@ Alicante Boat Party & Dream 

Este es nuestro Pack 3 con Alojamiento  de  la Temporada 2019  
de Despedidas de Solter@s en Alicante, que incluye: 

  
1 Noche de Alojamiento en Hotel 3*** con Check Out hasta las 14:00 h. (Consultar disponibilidad) 

Fiesta en Barco Alicante Nocturna White Party Boat 
Recepción a los grupos en el paseo del puerto. 

Cena  a bordo en nuestro barco con las mejores vistas de nuestra ciudad. 
Barra libre durante la cena. Cerveza, tinto de verano, refrescos y agua. 

Fiesta exclusiva en barco con Dj y la mejor música del mimento. 
Súper animación con  premios increíbles. 

(Una ginkana diseñada exclusivamente por nosotros con un concurso de juegos entre los diferentes grupos para crear el 
mejor de los ambientes) 

Premio noches de hotel para 2 personas, Vuelo por Europa para 2 personas + 1 botella de chupitos o cava en discoteca.  
(para el ganador/a de los concursos). 

Bono 1 noche de hotel para 2 personas (para todos los novios/as). 
Iluminación y decoración LED personalizada. 

4.000 watios de sonido abordo. 
Detalle erótico para todos los asistentes. 

2 Copas por persona y 3 Copas para los Novios/as 
Pulsera con descuentos en copas toda la tarde/noche en los locales de moda de nuestra ciudad. 

(Nou Havana, Havana Barrio, Concerto Pub, Carabassa, Teatre, Lío) 
Entrada a discoteca Havana Castaños y Ten 10 Music 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. 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

PACK 4 

Despedida de Solter@ Alicante Day & Boat Party & Dream 
 

Este es nuestro Pack 4 con Alojamiento  de  la Temporada 2019  
de Despedidas de Solter@s en Alicante, que incluye: 

  
1 Noche de Alojamiento en Hotel 3*** con Check Out hasta las 14:00 h. (Consultar disponibilidad) 

Comida a elegir en cualquiera de los restaurantes: 
(Plaza del Mercado, La Bodeguita, Kiosko San Cristóbal, Brunch y 30 y Tantos) 

Toda la bebida incluida durante la comida de: 
Cerveza, sangría, refrescos y agua. 

Bono de 1 noche de hotel para 2 personas para la novia/o. 
Detalle erótico para todos los asistentes. 

Chupitos incluídos. 
Tardeo 

Fiesta en Barco Alicante Nocturna White Party Boat 
Recepción a los grupos en el paseo del puerto. 

Cena  a bordo en nuestro barco con las mejores vistas de nuestra ciudad. 
Barra libre durante la cena. Cerveza, tinto de verano, refrescos y agua. 

Fiesta exclusiva en barco con Dj y la mejor música del mimento. 
Súper animación con  premios increíbles. 

(Una ginkana diseñada exclusivamente por nosotros con un concurso de juegos entre los diferentes grupos  
para crear el mejor de los ambientes) 

Premio noches de hotel para 2 personas, Vuelo por Europa para 2 personas + 1 botella de chupitos o cava en discoteca.  
(para el ganador/a de los concursos). 

Bono 1 noche de hotel para 2 personas (para todos los novios/as). 
Iluminación y decoración LED personalizada. 

4.000 watios de sonido abordo. 
Detalle erótico para todos los asistentes. 

2 Copas por persona y 3 Copas para los Novios/as 
Pulsera con descuentos en copas toda la tarde/noche en los locales de moda de nuestra ciudad. 

(Nou Havana, Havana Barrio, Concerto Pub, Carabassa, Teatre, Lío) 
Entrada a discoteca Havana Castaños y Ten 10 Music 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

PACK 5 

Despedida de Solter@ Alicante Boat Party Day & Night & Dream 
Este es nuestro Pack 5 con Alojamiento  de  la Temporada 2019  

de Despedidas de Solter@s en Alicante, que incluye: 
  

1 Noche de Alojamiento en Hotel 3*** con Check Out hasta las 14:00 h. (Consultar disponibilidad) 
  

Fiesta en Barco Alicante Diurna White Party Boat 
Recepción a los grupos en el paseo del puerto. 

Comida  a bordo en nuestro barco con las mejores vistas de nuestra ciudad. 
Barra libre durante la comida. Cerveza, tinto de verano, refrescos y agua. 

Fiesta exclusiva en barco con Dj y la mejor música del mimento. 
Súper animación con  premios increíbles. 

(Una ginkana diseñada exclusivamente por nosotros con un concurso de juegos entre los diferentes grupos  
para crear el mejor de los ambientes) 

Premio noches de hotel para 2 personas, Vuelo por Europa para 2 personas + 1 botella de chupitos o cava en discoteca.  
(para el ganador/a de los concursos). 

Bono 1 noche de hotel para 2 personas (para todos los novios/as). 
Iluminación y decoración LED personalizada. 

4.000 watios de sonido abordo. 
Detalle erótico para todos los asistentes. 

2 Copas por persona y 3 Copas para los Novios/as 
  

Cena Despedida de Solter@ Alicante Night junto con otros grupos de despedidas  
en la Plaza del Mercado o Rte.La Bodeguita.(Según temporada) 

(Situados en pleno centro y zona de marcha, a escasos metros de todas las discotecas) 
Bebida incluída 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 ginkana 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. 
(Nou Havana, Havana Barrio, Concerto Pub, Carabassa, Teatre, Lío) 

Entrada a discoteca Havana Castaños y Ten 10 Music 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. 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

                        



 

PACK 6 

Despedida de Solter@ Alicante Day & Night & Dream 

 
Este es nuestro Pack 6 con Alojamiento  de  la Temporada 2019  

de Despedidas de Solter@s en Alicante, que incluye: 
  

1 Noche de Alojamiento en Hotel 3*** con Check Out hasta las 14:00 h. (Consultar disponibilidad) 
 

Comida a elegir en cualquiera de los restaurantes: 
(Plaza del Mercado, La Bodeguita, Kiosko San Cristóbal, Brunch y 30 y Tantos) 

Toda la bebida incluida durante la comida de: 
Cerveza, sangría, refrescos y agua. 

Bono de 1 noche de hotel para 2 personas para la novia/o. 
Detalle erótico para todos los asistentes. 

Chupitos incluídos. 
Tardeo 

 
Cena Despedida de Solter@ Alicante Night junto con otros grupos de despedidas en la Plaza del Mercado o Rte.La 

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

Bebida incluída 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 ginkana 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. 

(Nou Havana, Havana Barrio, Concerto Pub, Carabassa, Teatre, Lío) 
Entrada a discoteca Havana Castaños y Ten 10 Music 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


