
 

 



 

Desarrollo del  Pack Cena 

Este paquete esta especialmente creado para los  que confiáis en nosotros y en nuestra 
experiencia.  Podrás pasar  una jornada amena, completa y muy 
muy divertida. Este pack se desarrolla en unas 
instalaciones únicas , acondicionadas para que podáis 
completar vuestra cena de despedidas con  
actividades, karaoke ,barra libre , tarta erótica 
,espectáculos de humor ,  finalizando la fiesta en la 
mas popular discoteca de Logroño con un espectáculo 
erótico para ellas y para ellos. 

Nuestros colaboradores, actores bailarines, harán de esta noche una noche inolvidable. 

Nuestra actividad comienza  a las 20:00 en la estación de autobuses, donde se recogerá a 
todos los asistentes. Las instalaciones se ubican a 3 km de Logroño. 

 

 

 

 

La 
llegada 
está prevista 
a las 20:15. 

 

Desde nuestra llegada a lasinatalaciones hasta la hora de la cena (estimada  a las 21:45) 
podremos disfrutar de la multitud de actividades . 

 

• Barra libre: 
 
 Disfrutaremos de nuestra barra 

libre de cerveza, kalimotxo y 
refrescos.  

 
 

Vamos que no se digaaa… que 
está todo pagao!!! 

 



 

 

 

 

 

 

• Actividades de hinchables Toro mecanico y futbolín humano: 

En esta sala podremos divertirnos  y hacer el ganso todo lo que queramos y mas ..para 
esto esta diseñada.  

Nuestro toro mecánico  nuca ha sido domado. En nuestro futbolín humano sacaras tu yo 
mas competitivo,  y  en  la piscina de bolas te harás una idea de lo bien que se lo pasan 
los niños en los chiquipark.. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

• Karaoke 

 Dispondrás también de un karaoke para que podáis interpretar canciones de hoy y de 
siempre bajo un tono ameno y  divertido. En este karaoke se admiten también buenas 
voces, NO es solo de uso exclusivo para destroza canciones. Hacemos un llamamiento a 
esos pocos privilegiados que hacen buen uso de la voz..por favor animaros.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Photocall 

…y antes de la cena ..unas foticos de grupo!!! 

 



 

• Cena Animacion a las 21:45h 

La cena estará amenizada en todo momento por nuestro maestro de ceremonias, draqueen, 

camarero infiltrado……

..guchi mon amour  

No hablamos de una cena tradicional, nuestra cena se caracteriza por ser la cena más 
divertida de todo logroño. Todo puede pasar, diferentes shows

 se irán sucediendo mientras intentamos no 
atragantarnos con sus ocurrencias chistes, Sketch y bailes picantones. 



 

 

 

 

 

MENU 

Cena  Elaborada a la parrilla con sarmientos de la tierra de la manera tradicional Riojana 

• Ensalada ilustrada 

• Piquillos 

• Tabla de embutido 

• Pate 

  

 

• Chuletillas de cordero 

• Choricillo 

• Salchichón 

• Panceta 

• Pimientos del piquillo 

Y para los que no deseen carne 
pero solo bajo 
pedido habría estas opciones 

• Bacalao a la Riojana 

• Merluza en salsa 

• Lubina al sarmiento 

  

Tarta erótica ,vino, agua y café 

La tarta erótica entra a formar parte de nuestro menú y de nuestro show, donde multitud de 
fotos nos revelan que con ver un órgano sexual comestible la gente se vuelve loca… 

 

Después de la cena la fiesta continúa en nuestra zona de música y dj.  



 

 

Tras entregaros nuestra Guia de Pubs descuento y entrada a discoteca sobre las 00:30h os 
recogerá de nuevo nuestro autobús para despedidas para llevaros a la discoteca Cocept 
donde en ambiente exclusivo y  privado para nuestros grupos tendrán lugar los espectáculos 
eróticos. 

Una chica bailara para los chicos, sacando a los novios que deseen al escenario  
haciéndoles pasar un buen rato a los más desinhibidos y sacando los colores a los 

que no lo son tanto. 

 

Lo propio 

hará un boy con  las   
novias asistentes. 

 

 

 

 

 



 

Nuestros espectáculo siempre son de un tono bonito y divertido, nadie estará obligado a 
participar si no es su deseo, y si no es deseo bien es sabido que “a nadie le amarga un dulce”. 

 

A las 01:45 finalizan los espectáculos, pero no significa que termina la fiesta…la fiesta debe 
continuar!!!! 

En este momento puedes quedarte en la discoteca. 

Si  decides salir  podrás volver de nuevo haciendo uso de tu entrada gratuita. Es aconsejable 
hacerlo  tras la hora de cierre de los pubs con descuento visitados incluidos en nuestra guía 
de bares. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pide tu presupuesto sin compromiso. 

 

 


