
Pack “Solo para ellas” 



 
¿Se casa una amiga? ¿Queréis hacer una fiesta de chicas? ¿Queréis pasar simplemente un sábado diferente?, pues os 
presentamos una alternativa que estaréis deseando experimentar. 
 
Comenzaremos con un tuppersex, durante dos horas, una de nuestras expertas asesoras os mostrará las últimas novedades y 
tendencias en productos sexuales de todo tipo, ya queráis algo suave, o un poco más fuertecito…. 
 
Una vez terminado, nos desplazaremos hasta el restaurante para poder reponer fuerzas y prepararnos para lo que se nos avecina 
por la tarde y la noche que no os dejará impasibles. 
 
A las 18:00 h., comenzaremos la Gymkana de cañas y misterio que tendrá lugar por el centro de Valencia, visitando los lugares 
más emblemáticos de una manera amena y muy divertida, en la que además, haremos tres paradas en bodegas o bares en los 
que tendréis  tres cañas por persona en cada taberna para hacerlo más llevadero. ¡¡El turismo, da sed!! 
 
Una vez, terminada la Gymkana, los enigmas continuarán, nuestro coordinador os indicará como obtener las pistas para poder 
llegar a Enigmatium, el único restaurante del mundo que no decimos donde está y donde pasaréis una noche llena de enigmas, 
magia y humor, una producción muy participativa donde habrá que bailar, competir para resolver enigmas y juegos, así como 
media hora de magia sobre el escenario y magia de cerca por las mesas. 
 
¡¡Un día completo y tremendamente divertido!! 

 

Desde 75 € por persona Pack “Solo para ellas” 



¿Qué incluye? 

 12:00 h. Tupppersex, Vosotras nos decís la hora y el lugar  
(2 horas de duración) mínimo 8 personas. 

 
 14:30 / 15:00 h. Comida. 

 
 18:00 h. Gymkana de cañas y  misterio por Valencia con 3 

consumiciones incluidas (cerveza). 
 

 20:45 h. Cena con espectáculo muy participativo y 
cachondo con magia, humor, pruebas, enigmas, sorpresas 
y mucha fiesta + barra libre. 

 
*Opcional: Alojamiento en hotel u hostel en Valencia. 
 

Menú Cena:  
Entrantes a compartir: Ensalada rusa en texturas con polvo de 
aceitunas negras - Patatas bravas confitadas tipo gajo - Gyozas de 
pollo y verdura acompañado con salsa teriyaki y mayonesa curry. 
Segundo a elegir entre Merluza con tocineta ibérica sobre boronia 
de verduras y salsa calçot o Medallones de solomillo de cerdo 
gratinados con sobrasada sobre su cremoso de patata y bacon. 
Postre a elegir entre Coulant de chocolate caliente con crema de 
maracuyá y helado de vainilla o Crema catalana. 
Café 
Barra libre de sangría, cerveza, refrescos y agua mineral 

 

Desde 75 € por persona 

Menú comida 
Entrantes a compartir: Ensalada templada - Calamares a la romana 
- Patatas bravas con ali oli casero. 
Segundo plato a elegir entre: Carrillada con salsa de setas o 
Canelón de pato confitado o Pescado del día o Cazuela de huevos 
rotos con jamón ibérico . 
Postre y Café 
1 Bebida por persona 

Pack “Solo para ellas” 



Precios 

Desde 75 € por persona 

Precio pack básico: 75 €/Pers. 
 
Reserva Vip para Enigmatium: 5 €/Pers. 
(Incluye entrada prioritaria y mesa lo más 
cercana posible al escenario).  

 
Extras kilometraje Tuppersex: 

De 20 a 50 km:   10 €/Total 
De 50 a 75 km:   15 €/Total 
De 75 a 100 km: 20 €/Total 

 
 

Alojamientos (opcional) 

Alojamiento céntrico en  Hostel: Desde 32 €/Pers. 
Alojamiento céntrico en  Hotel: Desde 39 €/Pers. 
(Estos precios, pueden variar en función de disponibilidad y fechas).  

Otros extras disponibles para  combinar 
Show privado de boy o girl: 150 €/total. 
Limusina Chrisler blanca o gris (1 hora | 8 pers): Con 1 botella de 
cava 160 €/total. 
Limusina Lincoln negra o rosa (1 hora | 9 pers): Con 1 botella de 
cava 160 €/total. 
Limo Bus (1 hora | 13 pers vía interurbana - 21 pers Valencia 
capital): Con 2 botellas de cava 250 €/total. 
Disco Bus (1 hora | 25 pers vía interurbana - 50 pers Valencia 
capital): Con 1 copa por persona 700 €/total. 
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Para ello, necesitamos saber los siguientes datos: 
 
- Nombre y apellidos del organizador 
- Nº de teléfono 
- Correo electrónico 
- Fecha de la reserva 
- Nº de personas 
- Lugar del Tuppersex 
 
Una vez recibido todos estos datos y chequeado la 
disponibilidad, procederemos a enviaros la 
confirmación de la reserva, en la cual se os facilitará 
un número de cuenta para realizar el ingreso de la 
fianza, que se descontará del importe total que se 
abonará el mismo día en efectivo antes de la 
realización de cada actividad. 

 

¡No te quedes con dudas, contacta 
con nosotr@s! 

963 218 238 
647 759 732 
692 063 869 

¿Quieres reservar con nosotr@s? 


