
 

 
 

 

La finca esa situada en Carretera Pinoso - Mahoya. 

Aquí dejamos distintas opciones para celebrar tu fiesta de despedida, cumpleaños, etc.  

Los precios son siempre por persona.  

La finca se comparte siempre con más grupos durante el día. Si no tenemos más grupos para ese día el número de 

personas mínimo para abrir la finca es de 10 personas, para grupos más pequeños consúltenos.  

El horario para despedidas es:  

- ALMUERZOS: 10:00-13:00h 

- COMIDAS: 14:00-19:00 h  

Consúltenos si  desean un horario especial. 

Si necesitan servicio de traslados consúltenos. 

Espectaculos eroticos para despedidas desde 180€ 

Disponemos de Piscina de Junio a Octubre pago 3€ por persona pago directo en Finca.  

 



 

 
 

MENÚ DE ALMUERZO 

 Tomates trinchados 

 Olivas camperas 

 PLATO COMBINADO  

 1 Bebida por persona 

 CAPEA DE DURACIÓN 35-45 minutos aproximadamente 

 Fuera de este menú la bebida que se consuma se pagará en barra directamente 

 

Tarifas de precios Almuerzo 

 Para 8   personas  

 Para 9   personas  

 Para 10 personas  

 Para 11 personas  

 Para 12 personas  

 Para 13 personas  

 Para 14 personas  

 Para 15 personas  

 Para 16 personas  

 Para 17 personas  

 Para 18 personas  

 Para 19 personas  

 Para 20 personas  

 Para 25 personas  



 

 
 

MENÚ DE COMIDA 

 Aperitivo 

 Frutos secos patatas y olivas 

 Bocas de mar 

 Calamar a la romana 

 Surtido de embutidos y caseros 

 Ensalada 

 Opción plato principal 

 A ELEGIR: Paella de conejo o Asado de pierna con guarnición 

 Pan 

 Postres 

 Bebida  

 Café 

 CAPEA DE DURACIÓN 35-45 minutos aproximadamente 

 

 

Tarifas de precios Comida 

 Para 8   personas  

 Para 9   personas  

 Para 10 personas  

 Para 11 personas  

 Para 12 personas  

 Para 13 personas  

 Para 14 personas  

 Para 15 personas  

 Para 16 personas  

 Para 17 personas  

 Para 18 personas  

 Para 19 personas  

 Para 20 personas  

 Para 25 personas  

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


