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Os recomendamos combinar esta actividad con una divertida cena en 
nuestros restaurantes espectáculo en Madrid y disfrutaréis de la  

 ¡¡ DESPEDIDA PERFECTA !! 
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Acompañadas de nuestras simpáticas bailarinas, potenciaréis 
vuestras habilidades seductoras de forma pícara y divertida 
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Con sencillas coreografías y juegos, aprenderéis a desarrollar todo 
vuestro poder de seducción para que volváis locos a vuestros chicos  
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. 1 hora de duración 

. Zona Centro de  Madrid 

. 1 monitora-bailarina, solo para vuestro grupo 

. Grupos mínimo 8 personas 

. Si sois 12 o más, 1 personas gratis 
 
 
. BOA DE PLUMAS DE REGALO 
. JUEGOS DE SEDUCCIÓN Y POLE DANCE 
. SE ACEPTAN TODO TIPO DE DISFRACES 
. LAS CANCIONES MÁS ERÓTICAS 
. POSES SENSUALES PARA FOTOS DIVERTIDAS 
. MUCHAS, MUCHAS RISAS 
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ME GUSTA….. 
¿CÓMO RESERVO? 

1º PASO 

• Escríbenos un mail o llámanos para informarnos de  la fecha 
exacta de la celebración,  el número de asistentes a vuestra 
despedida y si deseáis algún servicio adicional. 

2º PASO 

• Te enviaremos un “Bono Reserva” con el presupuesto final y  
todos los datos de vuestra despedida 

• Para formalizar vuestra despedida, debéis abonar el importe de la 
reserva mediante transferencia bancaria. 

• Una vez realizada la transferencia, debes mandarnos un mail con 
el justificante bancario de la misma. 

3º PASO 

• En el momento que recibamos vuestra reserva,  te mandamos un 
mail con tu “Bono Despedida”, donde se indican todas las 
direcciones y horarios de los servicios contratados para la  
despedida.  

• Solo tendrás que imprimirlo y presentarlo en el día de vuestra 
despedida junto con  el importe restante . 
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