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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 !!
https://www.organizatudespedida.com/limusinas/limusina-show-stripper/
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Sorprende al novio en su despedida de soltero en Madrid con la
broma más divertida y original.
Haremos una parada y una espectacular Stripper abrirá la puerta
de la limusina. Comenzará el show y con sus bailes eróticos hará subir
la temperatura. Un exuberante striptease en la misma limusina !!
LIMUSINA LINCOLN
 1 hora duración
 2 botellas de cava
 Máximo 8 personas
 Colores: blanca y negra
 Show Stripper (10-15 min)
 349 €

LIMUSINA HUMMER
 1 hora duración
 3 botellas de cava
 Máximo 8 personas
 Colores: blanca y negra
 Show Stripper (10-15 min)
 380 €
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ME GUSTA…..
¿CÓMO RESERVO?

1º PASO

2º PASO

3º 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.

• 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.

• 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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