
 

A continuación indicamos las diferentes posibilidades para la despedida.  

DESPEDIDA DE SOLTER@  

-Alojamiento en Hotel de 4 Estrellas Salamanca 60 €/Noche/c/u. Zona

-Hotel en Salamanca: Hotel con habitaciones dobles y triples todas con baño y televisión. Precio 
35 € por persona y noche. 

: Plaza Mayor (para otras 
ciudades consultar) 

Zona

-Centro de Turismo Rural: A 7 Km. de Salamanca con una capacidad para 35 personas 
distribuidas en apartamentos para 6 u 8 plazas cada uno. Precio 25 € por persona y noche.  

: Centro  

-Casas de Madera: Tenemos varias Casas de Madera con parcela propia a 7 Km. de Salamanca, 
Barbacoa, cocina completa, 2 baños, 4 habitaciones, Salón con televisión y porche. Precio 
500 € de Viernes a Domingo.  

-Chalet en Santa Marta: Chalet de 20 plazas situado a 3 Km. de Salamanca, 5 habitaciones, 3 
baños, cocina completa, salón de 40 metros con televisión, garaje para 4 coches y barbacoa. 
Precio 850 € de Viernes a Domingo.  

-Apartamentos Privados en la misma ciudad de Salamanca con todas las comodidades, es un 
apartamento / piso preparado para poder vivir de forma doméstica pero también está 
pensado para gente como vosotros que queréis pasar unos días en la capital Salmantina. 
Situados a escasos metros de la misma Plaza Mayor de Salamanca. Plazas desde 4 hasta 15. 
Precio a partir de 250 €.  

-Reservado en zona VIP-Exclusivo en bar de copas de la ciudad; incluye: servicio de camarer@, 
todas las marcas y tipos de bebidas. Copas 2x1, es decir, por cada copa que os toméis os 
ponen otra gratis. Las copas son a 6 € cada una, por 6 € 2 copas.  

-Espectáculo Erótico ( streptease, lésbico, otros… ) A partir de 350 €  

-Actores / Bromistas / Magos. Si queréis infiltrar a un actor haciéndose pasar por un 
amigo/primo que le haga la “vida imposible” al novi@, no tenéis más que pedirlo; 
puede funcionar también como uno de los camarer@s, chic@ de erótico… etc. Precio 
desde 150 €.  



-Guías nocturnos: es una persona que se encargará de llevaros a los locales de moda de la 
ciudad y poder visitar en algunos su zona VIP. En estos locales sólo podréis acceder con 
este tipo de personas pues en salamanca en la mayor parte de los bares no permiten la 
entrada a despedidas de soltero. El guía de forma exclusiva os ofrecerá una amplia 
selección de pub´s y discos de la ciudad y se os atenderá en estos con distintas 
promociones de bebidas. El precio por guía es de 100 €.  

- Actividades:  
 o  PARRILLADA CON CAPEA
 o  

: Precio 50 € por persona  
PAINTBALL

 o  

: Precio por persona 30 €. (Recargas de 100 bolas mas 8€)  
QUADS Y BUGEES

 o  

: El precio por persona en un vehículo es de 45 € y dos 
personas en el mismo vehículo es de 65 € los dos.  

PUENTING
 o  

: Precio 35 € por persona. (Mínimo 10 personas).  
PIRAGUAS

 
: Precio por persona 30 €.  

-Cena: en el restaurante podéis elegir entre 3 menús entre 18 y 35 € por persona. 

*** Con todos los Menús, al finalizar la cena cada uno de los comensales está invitado a una copa.  

*** Durante la cena tenemos barra libre de Cerveza, Vino, Refrescos y agua

***Posibilidad de otros vinos (consultar)  

. 

 

Si quieres hacer algo diferente a lo indicado en este documento, no dudes en consultarnos, tenemos 

otras alternativas como rutas turísticas con guía para conocer la ciudad que nos indiques, etc. Tu lo 

pides y nosotros te lo conseguimos… 

NOTA:

Las despedidas internacionales parten de un precio de 80€ por persona, organizando todo, desde los 

billetes para el viaje, gestión de alojamiento y actividades en la ciudad elegida. Si quieres una 

despedida inolvidable no dudes en consultarnos por las rutas europeas en trenes especiales.  

 Los precios reflejados en este documento se refieren a despedidas en la ciudad de 

Salamanca, para otras ciudades consultar precios. 


