
 

 

 

 

 
 

Vienes a Mojacar para el fin de semana ò para pasar todo el día, no puedes dejar de comer a medio día  
en unos de los chiringuitos con más fama y mejor ambiente de toda la playa de Mojacar , donde además  

podrás degustar un menú excepcional por un módico precio. 

 



 

 

Probablemente, siempre soñaste con poder disfrutar de la gastronomía mediterránea en un enclave privilegiado como puede 
ser Maui Beach, un restaurante en mojacar donde durante los meses de verano  

nos acompaña un Sol radiante y una melodía de fondo envidiable en toda Europa, como puede ser 
nuestro Mar Mediterráneo.Maui Beach es conocido en todo el panorama nacional musical, pero te podemos 

asegurar que nuestros clientes cuando nos visitan descubren que Maui Beach Mojacar, es mucho más que un referente 
musical, sino que también es un restaurante en mojacar, con una amplia carta para el medio día y la noche. 

 

 

 
 

Por último terminaremos con postres variados  
formados por los postres que aparecen en nuestra magnífica carta y diversos tipos de frutas. 

Al final de la comida se les ofrecerá a los comensales la opción de poder comprar nuestros tickets  
en los que, el coste de la copa se les reducirá a 5 euros, (mínimo 10 consumiciones). 

 

Bebida incluida 
Consulta nuestros Shows low cost y Ofertas en ALOJAMIENTO 



 

 

 

 

 

Por último terminaremos con postres variados  
formados por los postres que aparecen en nuestra magnífica carta y diversos tipos de frutas. 

Al final de la comida se les ofrecerá a los comensales la opción de poder comprar nuestros tickets  
en los que, el coste de la copa se les reducirá a 5 euros, (mínimo 10 consumiciones). 

 

Bebida incluida 
 

Consulta nuestros Shows low cost y Ofertas en ALOJAMIENTO 

 

 



 

 

 

 

Por último terminaremos con postres variados  
formados por los postres que aparecen en nuestra magnífica carta y diversos tipos de frutas. 

Al final de la comida se les ofrecerá a los comensales la opción de poder comprar nuestros tickets  
en los que, el coste de la copa se les reducirá a 5 euros, (mínimo 10 consumiciones). 

 

Bebida incluida 
Consulta nuestros Shows low cost y Ofertas en ALOJAMIENTO 

          



 

 

Ven a comer a nuestro Chiringuito Extreme donde al finalizar la comida, podrás disfrutar de una magnifica POOL PARTY 
con los mejores Dj’s, y el mejor ambiente GARANTIZADO 100%. 

(A partir del 19 de Mayo, todos los Sábados de 16:00 a 20:30 h.) 

Entrantes al centro 
Pan y tostas con Ali-oli. 

Ensalada Tropical. 
Croquetas de la Abuela. 

Plato Principal a elegir (con guarnición): 
Paella Mixta. 

Delicia de Mar al Pil Pil. 
Secreto del Chef. 

Postre: Profiteroles-Arroz con Leche-Flan Casero-Pan de Calatrava-Tarta Helada o Café. 
1 Bebida por persona. 

 

:  
 

Suplemento de Barra libre durante la comida por:  por persona 
(Después de la Comida, Acceso Gratis a la POOL PARTY) 

Suplemento Traslados Ida y Vuelta desde Mojacar Playa :  por persona 
 

 

Entrantes al centro 
Pan y tostas con Ali-oli. 

Ensalada Mixta. 
Surtido de Ibéricos. 

Plato Principal Barbacoa Deluxe (con guarnición): 
Chuletas,Morcilla,Chorizo,Tocino,Salchichas,Pollo... 

Postre: Profiteroles-Arroz con Leche-Flan Casero-Pan de Calatrava-Tarta Helada o Café. 
Barra libre durante la comida: 

(Tinto de verano, cerveza, refrescos) 
1 Copa después de la Comida 

(Después de la Comida, Acceso Gratis a la POOL PARTY) 
 

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

 
 
 

:  
*Pack 3 Copas 12  

*Entrada Libre a Fiesta Extreme  
1 BOTELLA + 14 refrescos en: 

Extreme Pool Party Desde 8  
*Cachimbas Desde 2  



 

 

MENUS NOCHE MAUI BEACH y MANDALA BEACH 

 

Cena Menú Maui Beach Sunset 
 

MENÚ NOCHE 
Entrantes al centro 

Ensalada del Master Chef. 

Revuelto de Ajetes tiernos. 

Plato Principal: 

Pluma Ibérica 

o 

Rape a la Marinera con patatas y verduritas. 

Postre: Surtidos Variados. 

Barra libre durante la cena: 

(Tinto de verano, cerveza, refrescos,etc…) 

1 MOJITO 

Precio por persona:  28 € 

 

 

 

 
Cena Menú MANDALA 

 
Restaurante en discoteca Mandala Beach.  

Quieres cenar en la discoteca Mandala, estamos a la espera de que nos confirmen menús, precios 

etc…, ya que cada año suelen cambiar.  

Si este interesado en este servicio los menús y precios nos los darán aprox.  

En Semana Santa 

 

Precio por persona:   CONSULTAR 



 

 

Los Restaurantes más selectos en Playa de Mojacar para vuestra Despedida de Soltera o de Soltero  
y en el centro de la fiesta, donde os podréis encontrar con más despedidas de solter@s. 

Estos menús incluyen la comida o cena y la Barra libre, pero no llevan ningún tipo de animación incluida  
no obstante podéis contratar Shows ò animaciones en privado. 

 

MENÚ NOCHE MEDITERRANEO 
Entrantes al centro 
Ensalada de la casa 
Surtido de  ibéricos 

Calamares fritos 
Catalanas 

Plato Principal 
Solomillo a la pimienta y patata al horno ò 
Dorada a la plancha con patata al horno 

Postre  
Tarta erótica y chupito 

Barra libre durante la cena 
(Tinto de verano, cerveza, refrescos) 

 

:  

MENÚ NOCHE ESTRELLA 
Entrantes al centro 

Ensalada de Gambas 
Croquetas de Jamón Ibérico 

Plato Principal(a elegir) 
Pollo a la pimienta con guarnición 
Secreto de cerdo con guarnición 

Macarrones a la Boloñeses 
Revuelto de Huevos y Jamón 

Postre 
Surtido de postre al centro 
Barra libre durante la cena 

(Tinto de verano, cerveza, refrescos) 
 

:   



 

 

 
MENÚ GAUCHO 

 
Entrantes al centro 
Ensalada Gaucho 
Surtido de Ibéricos  

Tostaditas con pate y mermelada 
 

Plato Principal 
Parrillada de carne variada con guarnición del Chef 

 
Postre 

Surtido de postre al centro 
 

Barra libre durante la comida o cena 
(Tinto de verano, cerveza, refrescos) 

 

:  

 
MENÚ NOCHE DELUXE 

 
Entrantes al centro 

Ensalada Especial Sensations 
Calamares a la Romana 

Berenjenas con miel 
 

Plato Principal: 
Solomillo Ibérico con guarnición o 

Lubina a la plancha con guarnición 
 

Postre 
Surtido varios 

 
Barra libre durante la cena: 

(Tinto de verano, cerveza, refrescos) 

 

:  



 

 

 

 (Aforo Limitado 180 personas) 
Situada Junto a Hotel El Puntazo 

LA CENA Y ANIMACION EMPEZARAN A LAS 21.45 H 
 

Incluye:  
(en sala Colectiva con chicos y chicas) 

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 nuestra sala. 

+ Pulsera Dtos. en Copas en Discotecas y Chiringuitos de moda. 

 

 
 

+ de 10 Chicas Novia GRATIS 

 



 

 

 
Entrantes al Centro 

Ensalada de Tomates Cherry con Queso de Buffala,Oregano y Balsámicos. 
Surtido de Ibéricos Gran Reserva. 

Tostones con surtido de Pates Y salsa Port. 
Croquetas Rusticas de Bacalao. 

 
Plato Principal (a elegir) 

Solomillo Ibérico con Salsa Pimienta. 
Lomos de Bacalao con Salsa Verde. 

Y de Guarnición:  
Patatas a lo Pobre y Verduras al Wok. 

 
Postre 

Brownie bañado de Chocolate 
y Helado Royal de Vainilla. 

 
Barra libre durante la cena: 

Cerveza, Vino Tinto, refrescos. 
 

(Incluida 1 Copa) 

 



 

 

 

 (Aforo Limitado 250 personas) 
Situada en el Hotel Mar Azul, frente a Maui Beach 

LA CENA Y ANIMACION EMPEZARAN A LAS 21.30 H 
Incluye:  

(en sala Colectiva con chicos y chicas) 

Cocktail de Bienvenida con Piscolabis 
Animación durante la cena con Camarer@s Erotic@s, 

Transformista ò Actor@s infiltrad@s 
Gymkana de juegos de Humor y picantes con Regalos 

Animación con dj 
Reportaje fotográfico 
Striptease colectivo 

+ 1 copa en Maui Beach 
+ Pulsera Vip Descuentos en copas en Discoteca Moma y Lua 

 

 

 

 “OFERTA CHICAS” Si sois + de 10 / NoviA “GRATIS” 

“OFERTA CHICOS” Si sois + de 15 / NoviO “GRATIS” 



 

 

 
Entrantes Individuales 

Pan Artesano y Tostones Rusticos 
Lascas de Jamon de Bodega 

Dados de Queso de Cabra en Tempura con Mermelada de Tomate 
Calamar a la Andaluza en su Tinta 

Ensalada Templada de Frutos Secos con Bacon y Balsamicos 
 

Plato Principal: 
Centros de Solomillo Iberico con Salsa Milcuit,Boletus y Papas a lo Pobre 

O 
Dorada a la Plancha con verduras al Wok 

 
Postre: 

Culant bañado en Chocolate caliente y nata 
Postre Erótico para el/la novi@ 

 
Barra libre durante la cena: 

Cerveza, Sangría, Agua y Refrescos 
 

(Incluida 1 Copa en Maui Beach) 

(Incluida Pulsera Vip Descuento en Copas en Moma y Lua) 

 

 

 “OFERTA CHICAS” Si sois + de 10 / NoviA “GRATIS” 

“OFERTA CHICOS” Si sois + de 15 / NoviO “GRATIS” 

 



 

 

 

 (Restaurante Tematico Dream West,situado en el Complejo de Ocio en Turre 
A tan solo 6 Km de Mojacar) 

Incluye:  
(Cena en sala Colectiva con chicos y chicas) 

Animación durante la cena con Sow-Man. 
Animación con Camareros Infiltrados. 
Gymkana de juegos durante la Cena. 

Concurso de Bailes. 
Regalos para todos los Ganadores de los juegos. 

Animación con dj. 
Reportaje fotográfico durante la cena. 

 
+ de 10 Chicas Novia GRATIS 
+ de 15 Chicos Novio GRATIS 

 

 
Con Traslados en Disco-Bus:  

Ida Playa de Mojacar-Sala Dream West  
y vuelta Sala Dream West-Playa de Mojacar (en la misma puerta de la Discoteca contratada). 

+ 1 copa de cava incluida. 

+ de 10 Chicas Novia GRATIS 
+ de 15 Chicos Novio GRATIS 

 
(Posibilidad de Contratar Show Privado solo para vuestro Grupo: 

 



 

 

 
Entrantes al Centro 
Ensalada de Marisco 
Surtido de Ibéricos 

Croquetas Caseras de la Abuela 
Revuelto de papas Arrieras con Huevos Estrellaos y Jamón 

Ibérico ( Gran Reserva ) 
Plato Principal (a elegir) 

Secreto Ibérico con Salsa de Boletus y Guarnición del Chef. 
Dorada o Lubina en Salsa Verde y Guarnición del Chef. 

 
Postre 

Tarta Erótica. 
 

Barra libre durante la cena: 
Cerveza, Vino Tinto, refrescos. 

 

(Incluida 1 Copa) 

 

 

 



 

 

  

 
 

 
OPCION 1: Animación durante la cena con camarer@ eròtic@ PRECIO:  

 
OPCION 2: Animación con camarero infiltrado (actor, bromista) PRECIO:  

 
OPCION 3: Animación de transformista (duración 30-45 min) PRECIO: 19  

 
OPCION 4: Striptease integral Privado (dur- aprox 15 a 20 min) PRECIO: 140  

 
OPCION 5: Show Lésbico (2 chicas) (Alucinarás) PRECIO: 270  

 
OPCION 6: Bromas (con transformista) antes del striptease privado de la chica. PRECIO: 4  

 
OPCION 6 

Consiste en hacerle un striptease simulado al novio que estará con los ojos vendados con nuestro transformista, imaginaros 
cuando se descubra los ojos el novio y vea que le ha estado tocando un chico, acto seguido  

entrara a la sala la chica y empezara con el striptease. 
 
 

DUCHAS Y VESTUARIOS:  
Para aquell@s que vienen a Mojacar por la mañana ò tarde y no disponen de Alojamiento para ducharse y arreglarse para la 

noche, disponemos de Duchas y Vestuarios, en nuestro complejo de ocio, a tan solo 10 minutos de Mojacar, 
(Así te ahorraras de coger alojamiento) te podrás poner guap@ para esa noche tan larga y esperada. 

PRECIO POR PERSONA: 5  
 

 



 

 

                                 

Entrada + 2 copas en Mándala Desde   
Entrada + 2 copas en Moma Desde 14   

 

 

*Pack 3 Copas 12  
*Entrada Libre a Fiesta Extreme  

1 BOTELLA + 14 refrescos en: 

Extreme Pool Party Desde 8  
*Cachimbas Desde 2  

 
 

  
Entrada Libre a Fiesta tardeo Maui Beach (Descuentos en Mojitos) 

1 BOTELLA+CACHIMBA+FUENTE DE FRUTA HASTA 8 Personas en: 

Maui Beach Desde 22  
+ de 8 Personas Obligatoria Botella Extra Desde 10  

 
 

  
1 BOTELLA Incl. + Refrescos en: 

Mándala Beach Desde Consultar precio   
 
 

  
1 BOTELLA MINIMO CADA 5 PAX Incl. 14 refrescos en: 

Moma Beach Desde 12   
 
 

 
- Con esta pulsera tendras descuentos en copas en los mejores locales de Mojacar como  

Maui Beach, Lua Mojacar, Moma Beach, El Cid, Exream Pool Party  



 

 

 

 
Reservado para 08/12 pax 

Tarifa de precios (puede variar según demanda) 
 

Del de 25 Marzo al 30 de Junio (8/12 Chicas) 3 botellas Desde CONSULTAR  
Del de 25 Marzo al 30 de Junio (8/12 Chicos) 3 botellas Desde CONSULTAR  

 
Julio y Agosto (8/12 chicas) 3 botellas Desde CONSULTAR  
Julio y Agosto (8/12 chicos) 3 botellas Desde CONSULTAR  

 
Septiembre (8/12 chicas) 3 botellas Desde CONSULTAR  
Septiembre (8/12 chicos) 3 botellas Desde CONSULTAR  

 
 

Los palcos incluyen: Botellas + Refrescos + Bandeja de Fruta 
 

La zona Vip hay que solicitar disponibilidad con antelación debido a su gran demanda. 
 

Venta de entradas anticipadas chicas + 2 copas Desde 15  
Venta de entradas anticipadas chicos + 2 copas Desde 15  

 

 

Si deseas cenar bien en el mejor ambiente, disponemos de diferentes Menús especiales para grupos  
Cena Restaurante Sin Animación -Menú Noche Estrella  

Entrada en discoteca Mándala +2 copa 
 

 Precio por persona Desde: 39  
 
 

 

Comida en Maui Beach + 1 Copa en Maui Beach + Fiesta en Maui Beach 
Cena Restaurante Sin Animación -Menú Noche Estrella  

Entrada en discoteca Mándala +2 copa 
 

 Precio por persona Desde: 6 -  
Te esperamos en las noches mágicas de Mándala Beach Club. 



 

 

                     
 

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

Entrada en discoteca Mándala +2 copas 

Precio por persona Desde: 43  - 43  

 

 

 
Cena Espectáculo Sueño Erótico  

Barra libre durante la cena 
1 Copa 

Animación durante la cena + Striptease colectivo 

Entrada en discoteca Mándala +2 copas 

Precio por persona Desde: 55 - 55  

 

               

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

 
Cena Espectáculo Sueño Erótico  

Barra libre durante la cena 
1 Copa 

Animación durante la cena + Striptease colectivo 

Entrada en discoteca Mándala +2 copas 

Precio por persona Desde: 83  - 83  



 

 

 

               
 

 

1 Noche de Alojamiento 

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

Entrada en discoteca Mándala +2 copas 

 Precio por persona Desde: 60  - 60  

 (Mínimo 6 personas, más o menos personas consultar precio) 

(Precio de temporada Baja.Consultar precio temporada Media-Alta) 

 

 

1 Noche de Alojamiento 

Cena Espectáculo Sueño Erótico 

Barra libre durante la cena 

1 Copa 

Animación durante la cena + Striptease colectivo 

Entrada en discoteca Mándala +2 copa 

 Precio por persona Desde: 79 - 79  

 (Mínimo 6 personas, más o menos personas consultar precio) 
(Precio de temporada Baja.Consultar precio temporada Media-Alta) 



 

 

 
 

1 Noche de Alojamiento 

Cena Restaurante Sin Animación -Menú Noche Estrella  

Entrada en discoteca Mándala +2 copa 

 Precio por persona Desde: 54 -  

 (Mínimo 6 personas, más o menos personas consultar precio) 

(Precio de temporada Baja.Consultar precio temporada Media-Alta) 

 

                               

1 Noche de Alojamiento 

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

Cena Espectáculo Sueño Erótico 

Barra libre durante la cena 

1 Copa en Restaurante 

Animación durante la cena + Striptease colectivo 

Entrada en discoteca Mándala +2 copa 

 Precio por persona Desde: 109  - 109  

 (Mínimo 6 personas, más o menos personas consultar precio) 

(Precio de temporada Baja.Consultar precio temporada Media-Alta) 

 

Packs completos con entradas en las discotecas de Mojacar. 



 

 

 

 

1 Noche de Alojamiento 

Cena Despedida (Menú Mediterráneo) 

Barra libre durante la cena 

Entrada en discoteca Lua +2 copa 

Palco vip en discoteca Moma Beach incluidas 2 botellas + refrescos. 

 

 Precio por persona Desde: 97  (Mínimo 10 personas, más o menos personas consultar precio) 

(Precio de temporada Baja.Consultar precio temporada Media-Alta) 

 

 

 
Cena Espectáculo Sueño Erótico 

1 Copa 

Animación durante la cena + Striptease colectivo 

Entrada a disco Lua ò Moma Beach incluidas 2 copas. 
 
 
 

Precio por persona Desde: 54  
 

 



 

 

 

 
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 

 

:   

 

                                                                                                                                           



 

 

 

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 

 

:   

                                                           



 

 

 



 

 

 

  
OPCION A 

  
Alquiler de Limusina con invitación a  cava 

Máximo 10 Personas 
  

TARIFAS: 
  

Precio: 18 (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 

 



 

 

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)  

 

 



 

 

CONDICIONES DE RESERVA ACEPTADAS POR EL CLIENTE EN MOJACAR 
 

tración. Si se cancela con 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 24 
horas de antelación, en caso contrario nos veremos obligados a tener que cobrar el menú de éstos, aunque no acudan.  
 

3. Si se marchan de la sala por motivos ajenos a nosotros, ò bien sea por estar en un estado crítico de embriaguez, por tener 

comportamiento ofensivo dentro de nuestra sala ò por molestar a los demás comensales o incluso si después de varios avisos 

se les pide desalojar la sala por no entrar en razón, no tendrán derecho a ningún tipo de devolución. 

 
4. Lokuradespedidas y Despedidas Eventos Mojacar realizan un reportaje fotográfico durante sus Cenas en las Salas con 

animación Sueño Eròtico, en dicho reportaje no saldrán en ningún momento fotos que puedan comprometer a nadie. 

Lokuradespedidas y Despedidas y Eventos Mojacar siempre informarà a su organizador para que se responsabilice de 

comunicarlo a todos los comensales del grupo. Dichas fotos pueden ser usadas para subir a nuestro facebook y/o nuestra 

web, en caso de no querer que se publiquen su fotos nos tendrá que decir en la misma noche de la celebración, de lo 

contrario damos por entendido que está conforme y acepta su publicación. 

5. Si se ha reservado alojamiento,y se quiere hacer la cancelación,se deberá abonar el importe total del alojamiento,solo se 
devolverá el importe de las actividades.Consultar siempre antes de cancelar. 
 

6. 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. 

7.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. 
NO se admitirán cancelaciones faltando menos de 15 días para la fiesta.  
 
 
8. 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.  
 

9. 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.  
 
10. 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. 

 


