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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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Disfrutaréis de una divertida reunión TupperSex con las últimas 
novedades en productos eróticos. Podréis probar, tocar y oler  
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Dejaros asesorar por nuestras expertas TupperSex, lo pasaréis genial, 
os reiréis mucho y aprenderéis un montón de cosas nuevas 
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  . 2 horas aproximadas de diversión 
 . Zona Centro Madrid 
  . Grupos mínimos  8 personas 
 . Si sois 12 o más, 1 persona Gratis 
  . Mayores 18 años 
 
 . Salón privado 
 Cerveza, sangría ,  refrescos y  cositas para picar 
 . Risas 100 % aseguradas 
 
** Esta actividad solo esta disponible para despedidas 
que también contraten su cena en los restaurantes 
temáticos Esto es Hollywood y La Máquina del Tiempo. 
Consúltanos 
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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. 


