DESPEDIDAS OURENSE

Ourense es un destino ideal para celebrar despedidas de soltero/a. Disfrutaréis de la ciudad y de su entorno
natural, su gastronomía... Disponéis de una gran variedad de actividades como cenas privadas, despedidas conjuntas en el poblado cavernícola, las termas, paseo en limusina... Podréis crear un paquete personalizado.

LO MÁS DESTACADO EN OURENSE

Termas Chavasqueira

Poblado cavernícola

Cena privada

Desde 6€/persona

Desde 90€/persona

Desde 30€/persona

Karts-Karting

Paseo en limusina

Batallas de paintball

Desde 35€/persona

Desde 280€

Desde 22€/persona

Atención y paquetes personalizados.
Llama y consúltanos sin compromiso 678 288 284 - 636 822 545
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NOVEDADES 2017
REGALOS PARA BODAS

-Noches en Paradores, casas rurales o hoteles con encanto.
-Rutas gastronómicas por restaurantes con Estrella Michelin.
-Pedida de mano en barcos, veleros o yates.
-Cenas románticas en un barco con pernoctación.
-Limusinas y coches antiguos.
-Animaciones: monólogos, queimada, caricturistas, actores, etc.
-Juegos y gymkanas para bodas.

COMPARTE TU DESPEDIDA
Disfruta de nuestas actividades y despedidas y envíanos tus fotos y/o vídeos por mail o por
WhatsApp. También puedes compartir fotos de tu despedida en Facebook y/o Instagram
añadiendo los hasgtag:

#despedidasgalicia

#animaciongalicia

Telf: 678 288 284 - 636 822 545 | Mail: info@despedidasourense.com - comercial@despedidasourense.com
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CENAS
DESPEDIDAS CONJUNTAS EN POBLADO CAVERNÍCOLA

Se trata de pasar el fin de semana en el Poblado Cavernícola disfrutando de múltiples actividades y aventuras como
tiro con arco, fútbol cavernícola, pruebas de habilidad e ingenio, dinosaurio mecánico, batalla cachiporrazo, prueba de
astucia, piraguas, esfera gigante o zorbit, etc
◦ Los grupos mínimos son de 6 personas. A partir de 9 (8+novi@), el novi@ gratis.
◦ El alojamiento en bungalows, todas las actividades y las comidas están incluídas en el precio según pack elegido. Las
comidas y las cenas tienen barra libre de cerveza, sangría y refrescos
◦ Hay sesión discoteca con música para los asistentes

◦ Las pruebas que tienen que pasar los grupos son las siguientes:
Tiro con arco: Imprescindible para ser un buen cazador y conseguir la comida para sobrevivir el fin de semana.
Prueba de puntería
Fútbol cavernícola: Uno de os deportes más antiguos del mundo. Los hombres de Neandertal jugaban sujetos al suelo.
Vosotros lo tendréis igual de difícil para demostrar vuestras habilidades.
Pruebas de habilidad e ingenio: Contando con medios prehistóricos y vuestro instinto de supervivencia tendréis que
demostrarnos vuestras habilidades.
Dinosaurio mecánico: Ganará la tribu que consiga aguantar más tiempo en los lomos de este animal salvaje.
Batalla cachiporrazo: Batalla con cachiporras de goma-espumadonde tendréis que defenderos de vuestro cazador
Pruebas de astucia
Piraguas: Todo cavernícola tiene que tener destreza para cruzar el río a bordo de originales piraguas.
Esfera gigante: Preparaos para dar la vuelta al mundo en poco tiempo.
Prueba de novios: Todos los novios y novias que acudan a la Aldea Cavernícola serán los protagonistas de esta prueba.

PRECIOS:
De sábado a domingo: 100€ (desayuno, comida y cena del sábado; desayuno del domingo)
De viernes a domingo: 125€ (cena del viernes; desayuno, comida y cena del sábado; desayuno del domingo)

Telf: 678 288 284 - 636 822 545 | Mail: info@despedidasourense.com - comercial@despedidasourense.com
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CENAS PRIVADAS EN RESTAURANTES
RESTAURANTE A: c/San Miguel. Varios reservados. Admite Shows

Increíble restaurante en el centro de Ourense con reservado especial para grupos y despedidas.
Tarta de despedida bajo petición de grupo (entra dentro del precio de menú).
Menú 1 - 30€
Entrantes: Chipirones a la plancha, champiñones
rellenos, ensalada templada de langostinos.
Segundo: Merluza a la sidra o croca a la brasa.
Postre: Repostería casera variada.
Bebidas: Ribeiro, Mencía, Agua, Refrescos, Cerveza.
Café, infusines y chupito.

Menú 2 - 33€
Entrantes: Tabla de ibéricos, tosas de rulo de cabra.
Primero: Langostinos a la plancha.
Segundo: Entrecot a a brasa o bacalao gratinado.
Postre: Repostería casera variada.
Bebidas: Ribeiro, Mencía, Agua, Refrescos, Cerveza.
Café, infusines y chupito.

Menú 3 - 35€
Entrantes: tablas de jamón ibérico, tostas de
pimientos, queso y anchoa.
Primero: Langostinos a la plancha.
Segundo: Rodaballo al horno o chuletón de ternera.
Postre: Repostería casera variada.
Bebidas: Ribeiro, Mencía, Agua, Refrescos, Cerveza.
Café, infusines y chupito.

Menú 4 - 40€
Entrantes: Surtido de ibéticos, zamburiñas a la
plancha.
Primero: Almejas en salsa verde.
Segundo: Rape al horno o solomillo de ternera gallega.
Postre: Repostería casera variada.
Bebidas: Ribeiro, Mencía, Agua, Refrescos, Cerveza.
Café, infusines y chupito.

RESTAURANTE B: en zona Centro Comercial Pontevella. Con reservados. Admite shows.
Menú 1 - 28€
Entrantes: Revuelto de bacalao con grelos y gulas,
Arroz a la marinera.
Segundo: Carrillera de ternera suprema gallega al
horno con patatas, Ensalada mixta.
Postre: Flan casero + Café + Chupito.
Bebidas: Ribeiro, Mencía, Agua

Menú 2 - 32€
Entrantes: Croquetas de marisco al horno.
Primero: Arroz meloso de pescado
Segundo: Corte de ternera suprema gallega a la
parrilla con patatas fritas, Ensalada mixta.
Postre: Tarta de queso de la casa + Café + Chupito.
Bebidas: Ribeiro, Mencía, Agua

Menú 3 - 37€
Entrantes: Empanada gallega, Jamón serrano + Queso
cremoso gallego, Pulpo a la gallega.
Segundo: Cordero al horno con patatas fritas, Ensalada
Postre: Surtido especial de la casa + Café + Chupito.
Bebidas: Ribeiro, Mencía, Agua

Oferta especial Gymkanas Urbanas en Ourense
Tenemos 2 tipos de gymkanas para el grupos de despedidas:
- “Vacilando al novi@”: el grupo pone pruebas al novi@
- “Conoce Ourense”: pruebas para todo el grupo en por la ciudad.
Precio: 22 €/persona + desplazamiento monitor si procede
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ACTIVIDADES
TRASLADOS EN LIMUSINA (consultar disponibilidad)
LIMUSINA 7-8 PLAZAS
Servicio de limusina 1h - desde 280€
Precios dependiendo de trayecto y tipo de limusina. Tarifas por horas o
trayectos.

REUNIONES DE TUPPERSEX
Nuestras asesoras presenta todos los productos de cosmética erótica, ajuar
de ocio, juegos y juguetes eróticos.
Posibilidad de Cesta regalo para la homenajeada. Precios de 30€ a 100€.
Encargándola antes la asesora la llevará el día de la reunión.
Precio: 10€ (sin obligación de hacer compra).
Desplazamiento: de 20€ a 30€. Mínimo 6 personas.

SPA URBANO
Circuito spa: 1h y 15min - 22€/pax (incluye toalla y zumo o infusión)
- Piscina de masaje con chorros
- Jacuzzi con camas de hidromasaje
- Terma romana + Turco + Ducha de contraste
- Ducha de aceites esenciales + pediluvio
- Zona relax con zumo o infusión.

TERMAS OUTARIZ
Situado en la margen norte del rio MIÑO, este complejo termal consta de
dos areas diferenciadas,la gratuita y la de pago.
En la gratuita disfruta de sus pozas de agua caliente en un ambiente
abierto a orillas del rio,las instalaciones cuentan con duchas y vestuarios.
En la parte privada por un módico precio podremos realizar diversos
circuitos termales con varias bañeras a distintas temperaturas.
Precio: desde 6€/persona

VISITAS A BODEGAS Y/O RUTA EN CATAMARÁN
RIBEIRA SACRA Y VALDEORRAS
Disfruta de catas de vinos de la Ribeira Sacra o pasea entre los viñedos
de Valdeorras. Visita las bodegas y aprende a catar sus vinos más
cracterísticos. Precio: desde 15€/persona
RUTA EN CATAMARÁN POR EL SIL
Paseo en catamarán por los cañones del Sil. Duración aproximada: 1 hora
y media. Salidas desde Santo Estevo y Doade. Precio: desde 15€/persona.
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BEAUTY - PARTIES (en salón de belleza o domicilio)
BEAUTY PARTY EN SALÓN - desde 40€/pax (2h)
Tenemos varios locales en Orense para celebrar Beauty-parties
Fiesta de la belleza con tratamientos, peinados y maquillaje.
Todo con algo de picar, copa de cava o refresco y música.
Pasa una tarde divertida de despedida con tratamientos de estética
mientras os ponéis guapas para salir de marcha.
Duración de 2h. Grupos de 6 a 12 personas (más consultar)
BEAUTY PARTY EN DOMICILIO
BEAUTY COLOR MANI - 28€/pax
Mani express (limar y pintar) o Maquillaje express noche + Cejas + Champán/Refrescos + Surtido de dulces,
salados o gominolas.
BEAUTY MOMENTS - 32€/pax
Manicura o Maquillaje Noche-Fiesta + Cejas + Masaje hidratante-relajante de manos + Retoque de cabello o
Tuppersex + Libro de firmas + Champán/Refrescos + Surtido de dulces, salados o gominolas.
BEAUTY DELUXE - 42€/pax
Manicura + Cejas + Masaje relajante facial + Masaje hidratante-relajante man0s y pies + Maquillaje Noche-Fiesta
VYP + Recogido cabello + Regalo esmaltado semipermnente o Tuppersex + Libro de firmas + Champán/Refrescos +
Surtido de dulces, salados, gominolas
▪ También puedes hacer tu Beauty Party a tu medida, con un mínimo importe de 20€/pax, o ampliar los packs con
diferentes opciones (Photocall, Tuppersex...). Infórmate de los servicios adicionales.
▪ Los packs están ideados para un mínimo de 5 personas, de 1:30h hasta 3h de duración según el nº de asistentes.
▪ En Sanxenxo o Santiago sólo se realiza la Beauty Party con un paquete mínimo de 200€.

AVENTURAS
KARTS ORENSE
KART Competición Honda 390cc. 14cv
Carreras para despedidas: 3 mangas de 10 minutos= desde 35€/persona
La contratación de este campeonato incluye una consumición.

QUADS PADRÓN (15 quads)
Ruta por caminos y parajes increíbles de una duración aproximada de 1h
acompañados por un guía.
Precio: 1 persona por quad 35€
2 personas por quad 50€

RAFTING ARBO - PADRÓN
RAFTING - (Arbo o Padrón)
Actividad de turismo activo para disfrutar de los ríos gallegos
Descenso por el río con monitor y lancha neumática
GRUPO mínimo 5 personas
Precio: 35€/persona
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BUBBLE FÚTBOL - SANTIAGO
Juega al fútbol dentro de una burbuja de plástico gigante. El reto es partirse
de risa mientras te revuelcas en la pista como una croqueta.
Precio: 30€/persona menos de 10 personas
25€/persona más de 10 personas
Duración aproximada: 1h - 1,5h

PAINTBALL - OURENSE - LAIAS
Precio: desde 25€/persona - 300 bolas
Guerra de bolas de pintura. Consiste en una “batalla” entre 2 grupos en la
que hay que eliminar al otro a base de disparos y “manchar” con pintura.
Grupo mínimo de 6 personas. Carga de 200 bolas incluída.

MULTIAVENTURA - LAIAS
Tiro con arco: 10€/pax - Aventura GPS: 10€/pax
Paintball (300 bolas): 20€/pax - Paintball (500 bolas): 26 €/pax
Pack relax (minigolf, tiro con arco, aventura gps): 20€/pax
Pack bienvenida (minigolf, tiro con arco, paintball): 30€/pax
Pack adrenalina (minigolf, tiro con arco, paintball, aventura gps): 32€/pax

Completa tu actividad con churrascada por 25€ y stripper tras la comida por sólo 220€

ALOJAMIENTOS
HOTELES Y CASAS RURALES
Disponemos de varios hoteles ubicados en el centro de la ciudad con
habitaciones dobles y triples.
25€/pax temporada baja - desde 30€/pax julio - desde 35€/pax agosto
En los alrededores de Ourense disponemos de varias casas rurales con
capacidades máximas de entre 15 y 20 personas. Distancias al centro de
Ourense de 5 a 25 Km. Precio: desde 25€/persona y noche

SALIR EN ORENSE
ZONAS DE VINOS Y MARCHA
LOCALES DE VINOS Y TAPAS:
Petiscos (c/ Coruña), O Furancho (Praza dos Suaves), Porta da Pía (Praza das Mercedes), Tamarindo (Praza Maior),
Otragaluz (Praza San Martiño)
LOCALES DE MARCHA:
Café Torgal (actuaciones en directo), Posada de los Monjes (c/ Santo Domingo), Maitines (Rúa San Pedro), Blue Martini
(c/ San Francisco), Pub Symbol (c/ Pizarro), Lollipop pub (Rúa do Paxaro)
Telf: 678 288 284 - 636 822 545 | Mail: info@despedidasourense.com - comercial@despedidasourense.com
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ANIMACIONES
BOY - STRIPPER: 220€ + desplazamiento si procede
Los mejoes boys y strippers de Galicia. Animación en discotecas, despedidas, traslados a domicilios y locales.

ANTIGIRL - ANTIBOY: 250€ + desplazamiento si procede
Un cómico sorprenderá al novio/a haciéndose pasar por stripper aunque no se quedará sin ropa

CAMARERO/A - INFILTRADO/A: (2h) 250€ + desplazamiento
Un actor haciéndose pasar por camarero gasta bromas. Cuanta menos gente lo sepa, mejor.

MONÓLOGO: desde 270€ + desplazamiento si procede
Un/a monologuista que repasa la vida de los novios, se mete con ellos, con las amigas...

DRAG QUEEN: 240€ + desplazamiento si procede
Animación con show en playback y juegos. Show divertido de risas y baile

MAGO: 280€ + desplazamiento si procede
Sesiones de magia para eventos, despedidas y locales. Ideal para despedidas mixtas y conjuntas.

VISITA A BODEGAS DE LA RIBEIRA SACRA: (2h) desde 15€
Visita a bodegas degustando los vinos de la Ribeira Sacra mientras explican el proceso de elaboración del vino.

ACTRIZ ESPOSADA: (2-3h) 250€ + desplazamiento si procede
Actriz caracterizada será el suplicio para el novio: vaciles, collejas, puteos... En toda Galicia.

PACKS Y OFERTAS
PACK TUPPERSEX

PACK KARTS + PAINTBALL

Cena* + Tuppersex + Alojamiento*
Precio: desde 65€/pax

Karts + Paintball + Cena* +
Alojamiento*
Precio: desde 110€/pax

*Los precios podrán variar según
temporada y menú elegido.

*Los precios podrán variar según
temporada y menú elegido.

PACK TERMAS

PACK DESPEDIDA

Termas + Cena* + Alojamiento*
Precio: desde 60€/pax

Despedida (Cena* + shows) +
Alojamiento*
Precio: desde 80€/pax

*Los precios podrán variar según
temporada y menú elegido.

*Los precios podrán variar según
temporada y menú elegido.
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POR QUÉ ELEGIRNOS

Asesoría

Precio

Experiencia

Garantía

Con la información que
nos proporcionas, te
asesoramos para ofrecerte las ideas más
originales y divertidas
para que paseis un día
inolvidable.

Podemos garantizarte el mejor precio del
mercado para que el
dinero no sea un problema en tu despedida.
Nos adaptamos a tu
presupuesto.

Somos un empresa con
más de 10 años de experiencia organizando
despedidas por toda
Galicia. Nuestros resultados garantizan que tu
celebración triunfará.

Nuestra
experiencia
avala nuestros resultados. Ofrecemos soluciones ante cualquier
imprevisto; tu celebración no correrá ningún
riesgo.

OTRAS CIUDADES
Si no has encontrado en este documento lo que estás buscando, ten en cuenta que también estamos presentes en
otras ciudades y que disponemos de otras opciones y muchas más actividades y aventuras.
GALICIA: Coruña, Vigo, Baiona, Pontevedra, Sanxenxo, Santiago, Ferrol, Órdenes, Santa Comba, Lugo, Melide,
Mariña, Ribadeo, Orense. OTRAS CIUDADES: Gijón, Salamanca, Oporto, León.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Se requerirá un pago como garantía de reserva (el % sobre el total variará dependiendo de los servicios contratados)
2. En caso de reducción en el número de comensales confirmados sin previo aviso se cobrará la reserva íntegra.
3. Una vez formalizada la reserva, queda reservado el derecho a cobrar gastos de cancelación total o parcial.
4. No se devuelve la reserva cuando los cambios se produzcan dentro de los 7 días previos a la fecha de la misma
5. Las cancelaciones hechas con menos de 48h de antelación supondrán el cobro del 100% de las plazas reservadas.
6. En caso de cancelar o no presentarse el día de la reserva, el depósito se perderá íntegramente.

• De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 y su reglamento de desarrollo RD1720/2007, se le informa que los datos personales que nos facilita de forma voluntaria serán incorporados a nuestros ficheros cuya finalidad es la gestión profesional por parte de INVERSIONES SHISO S.L., sin el perjuicio del ejercicio de sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales mediante escrito dirigido a INVERSIONES SHISO S.L. C/ Coronel Cerviño, 1 - 6A, 15002, La Coruña.
• De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 del 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, y la Directiva 2002/58/CE le comunicamos que en el supuesto que no desee recibir comunicaciones de índole comercial mediante este sistema, nos lo indique por esta misma vía para que sus datos personales sean
dados de baja. En el supuesto que no recibamos contestación expresa por su parte, entenderemos que acepta y autoriza que la empresa continúe realizando las comunicaciones.
• Despedidasourense.com pertenece a INVERSIONES SHISHO S.L - GRUPO ANIMACIONGALICIA.COM con domicilio en C/Coronel Cerviño, 1 - 6A, 15002, La Coruña
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