
 

 

 



 

 

A la hora de contratar la Fiesta en Barco para tu despedidas en la ciudad de Málaga con Lokuradespedidas, 
hay dos puntos primordiales que debes de saber: 

Por un lado, el barco será tripulado por personal autorizado e instruido. Seguirá una ruta prefijada haciendo 
algunas paradas en ciertos momentos. De esta forma, podremos disfrutar de un buen chapuzón con nuestros 

amigos mientras nos montamos una gran juerga en alta mar. 
Pero, por si esto fuera poco, nosotros podremos elegir la ruta de entre varias disponibles. De esta manera 

podremos tener bajo control algunos factores básicos como la duración del evento, así como el lugar en el que 
nos va a dejar una vez este haya terminado... ¡Somos únicos! 

Cada sábado desde el 5 de Mayo al 29 de Septiembre 

 

 
Disfruta de las mejores Despedidas de Solter@ y Fiestas en Barco de la Costa del Sol 

La Despedida de Soltero más original en la Costa del Sol 
 

Es sin duda la mejor actividad para una despedida de soltero diferente.  
Únete cada Sábado (desde Mayo a Septiembre) a nuestra ya famosa Fiesta Barco de Málaga. Seguro que 

alguna vez has querido hacer una de esas idílicas fiestas tan especiales.  
Sin embargo, no hay muchas empresas especialistas en proporcionar este tipo de servicio  

(y las que hay, normalmente, son demasiado caras). 
Por esta razón nosotros queremos aprovechar la ocasión para poner a tu disposición nuestro servicio de 

fiestas en barco desde el puerto de Málaga. 
Te sentirás como un rico famoso durante algunas horas y a tendrás una experiencia que se quedará grabada 

a fuego en el interior en tu retina... 
Nos adaptamos a cualquier evento 

 
¿Quieres hacer una despedida de soltero o de soltera y todavía no te has decidido por el sitio? 

¿Quieres celebrar tu cumpleaños pero esta vez te gustaría que fuera algo todavía más especial? 
¿O bien tienes que sorprender a un amigo o amiga? 

 
En cualquier caso, seguro que con las boat parties de Lokuradespedidas acabas triunfando . No importa que 

idea tengas en la cabeza, con este plan no hay posibilidad de fallar. 
 
 

Fiesta antes y fiesta después 
 

Además, si nos coordinamos adecuadamente, conseguiremos que la ruta termine en un lugar cercano a 
discotecas y pubs de renombre, donde poder seguir con la fiesta. 

 
De esta manera no perderemos ni un solo segundo.  

Será tan fácil como terminar con una fiesta y empezar con la siguiente. 
 

Una interesante ruta en barco por la costa malagueña que vamos a disfrutar  
y a recordar como una experiencia inolvidable. 

 
 

Precios muy asequibles 
 



 

 

En un primer momento nos puede parecer que el hecho de contratar un barco puede ser algo muy costoso… 
sin embargo, en nuestra empresa partimos con una política muy especial.  

Queremos adaptar nuestros precios a cualquier tipo de cliente. 
 

Por esta razón, en cuanto veas nuestras tarifas, te darás cuenta de que son asequibles y ajustadas y podrás 
decidirte por algún pack de los que ofrecemos sin ningún tipo de duda. 

 
Te recomendamos que te pongas en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para poder recibir un 

presupuesto personalizado para tu fiesta en barco. 

 
 

- 3 horas de crucero por la bahía de Málaga en un impresionante barco para fiestas. 
- Dj con la mejor música del momento y si quieres puedes pedir  

tus temas favoritos seguro que los tenemos. 
- Equipo de animación para hacer divertidísimos juegos  

para que tu fiesta en barco de despedida sea super entretenida. 
- 3 Consumiciones de Cerveza Tinto o Refresco o dos copas de tu bebida favorita. 

- Baño en alta mar. A partir de Junio y si las condiciones meteorológicas lo permiten. 
- Paparazzi para inmortalizar tus grandes momentos de diversión en la fiesta en barco. 

Vive la mayor y única experiencia a bordo, volverás a repetir GARANTIZADO. 

(sin almuerzo incluido) 

 

 
Horarios BOAT PARTY MALAGA CADA SÁBADO 

 
Turno Mañana 12:00 a.m -15:00 p.m 

 
Turno Tarde 16:00 p.m-19:00 p.m 

 
Fiesta en Barco en Malaga, salida del Muelle 1 en el Puerto de Málaga. 

 
Nuestro Dj Residente y los invitados, harán que bailéis y lo deis todo a bordo de nuestros barcos, con 

los mejores profesionales velando por vuestra seguridad, para que lo paséis fenomenal. El equipo de 
animación os hará bailar con divertidas coreografías y juegos picantes, para que disfrutéis de una fiesta en 
barco inolvidable. Nuestras guapas camareras os servirán vuestra bebida favorita para recuperéis fuerzas y 

disfrutar de 3 horas de ambiente a tope. Y como no, podréis disfrutar de las aguas cristalinas de la bahía de 
Málaga, o quizás se acerque algún delfín juguetón que nos haga más divertida la travesía.. 



 

 

 

 COPAS con Refresco: 5€ 
 Consumiciones Soft: 2€ 

 Bono COPAS: 3 copas: 10€ 

 

 Bono Cervezas MINI: 25 Cervezas: 35€ 
 Bono Cervezas MAXI: 50 Cervezas: 65€ 

 

 

  
 1 BOTELLA CADA 5 PERSONAS: 70€ 

 2 BOTELLAS CADA 5 PERSONAS: 65€ x botella 
 3 BOTELLAS CADA 5 PERSONAS: 60€ x botella 
 4 BOTELLAS  CADA 5 PERSONAS: 55€ x botella 

 

 Bono BOTELLA PREIMUM: Elige tu Botella del catálogo PREMIUM: 100€ 

 

 Bono ALMUERZO:  
 Almuerzo 

 2 bebidas (cerveza, vino) ó 1 copa: 49€ 

 



 

 

Has venido a Málaga a celebrar tu despedida de soltero o tu despedida de soltera y buscas 
una actividad atractiva y original que haga que sea un día perfecto en Málaga Centro.  

Sabes que has triunfado, tus amigos y amigas te lo agradecerán.  

Eres el rey o la reina de la fiesta y quieres demostrarlo. Disfruta con este fantástico pack, de nuestra 
Boat Party y de un almuerzo para coger fuerzas con vistas al Puerto de Málaga.  

 
¿Que incluye este pack? 

- Fiesta en Barco + Almuerzo en Restaurante Italiano o Hindú con vistas al puerto 
- 3 horas de fiesta a tope. 

- Dj con la mejor música del momento y si quieres puedes pedir tus temas favoritos seguro que los 
tenemos. 

- Equipo de animación para hacer divertidísimos juegos para que tu fiesta en barco de despedida sea 
super entretenida. 

- 3 Bebidas de Cerveza Tinto o Refresco o dos copas de tu bebida favorita. 
- Baño en alta mar (si el tiempo y el patrón lo permiten, por cuestiones de seguridad). 

- Paparazzi para inmortalizar tus grandes momentos de diversión en la fiesta en barcolmuerzo en un 
buen restaurante cerca del Puerto de Málaga, antes de la Boat Party. 

1 Bebida Incluida 

Postre 

+ 3 horas de fiesta a bordo por la tarde con una magnifica puesta en escena de nuestros animadores 

(Dj, Draq Queen, Gogos, Fotógrafos,etc…) 

con la mejor música del momento, varios grupos de chicas y chicos y con 2 consumiciones 

(Cerveza, refrescos o tinto)  

o cambiarlo por 1 copa a elegir entre las 1ª marcas que tenemos a bordo. 

(con almuerzo incluido) 

 

Horario 
Comida a en Restaurante de 14:30 a 16:00 

Fiesta en barco de 16:00 a 19:00 
 



 

 



 

 

Has decidido venir a Málaga a celebrar tu despedida de soltero y quieres darlo todo, este sin 
duda es tu paquete. 

 
La perfecta combinación que todo grupo de chicos y chicas buscan en su despedida de soltero. 

Lokura Despedidas sabe lo que te gusta y para ello hemos diseñado este Super Pack para tí, que 
buscas calidad al mejor precio y no privarte de nada. 

  
Todo lo que buscas lo tienes, una divertida y original Fiesta en Barco, y una buena y exquisita Cena 

en una Sala Exclusivacon espectáculo con temática de Hollywood, Cabaret, etc... todo en un 
ambiente de lujo. 

 
¿Que incluye este pack? 

 
- Nuestra famosa Fiesta en Barco en Málaga 

- 3 Bebidas de Cerveza, Tinto o Refresco (o dos copas de tu bebida favorita) 
- Baño en alta mar y animación a bordo (a partir de junio y siempre que las condiciones y el patrón 

del barco lo permitan). 
- Paparazzi para inmortalizar tus grandes momentos de diversión. 

 
- Cena en Restaurantes temáticos en el centro de Málaga y alrededores y con entrtada en 

discoteca con o sin copa... 
– Draq Queen, camareros y camareras erótic@s que amenizara la velada para que lo paséis en 

grande. 
– Entrada VIP al contratar con nosotros el paquete de la despedida. 

 
(Consultar ofertas en botellas).  

 

 

Horario 
Fiesta en barco de 16:00 a 19:00 

Cena Espectáculo a las 21:30 
 



 

 

Incluye: 

Boat Party Málaga con 3 horas de fiesta a bordo por la tarde  

con una magnifica puesta en escena de nuestros animadores 

(Dj, Draq Queen, Gogos, Fotógrafos,etc…)con la mejor música del momento, varios grupos de 
chicas y chicos y con dos consumiciones(Cerveza, refrescos o tinto) o cambiarlo por una copa a 

elegir entre las 1ª marcas que tenemos a bordo. 

Servicio de Limusina + Botellita de Cava 

(Antes o después de la Boat Party) 

 

(Mínimo 10 personas y máximo 12 personas) 

 

Pack 5 

Incluye: 

Almuerzo en un buen restaurante cerca del Puerto de Málaga, antes de la Boat Party. 

1 Bebida Incluida 

Postre 

+ 3 horas de fiesta a bordo por la tarde con una magnifica puesta en escena de nuestros animadores 

(Dj, Draq Queen, Gogos, Fotógrafos,etc…)con la mejor música del momento, varios grupos de 
chicas y chicos y con dos consumiciones(Cerveza, refrescos o tinto) o cambiarlo por una copa a 

elegir entre las marcas de 1º marcas que tenemos a bordo. 

Servicio de Limusina + Botellita de Cava 

(Antes o después de la Boat Party) 

 

(Mínimo 10 personas y máximo 12 personas) 



 

 

 

Disfruta de la despedida de soltero más original en Málaga Centro, con tus amigos y amigas a un 

precio insuperable. 

Conoce la gran novedad para 2018 en las Despedidas de Soltero en Málaga Centro, la Sala Legrand 

Café, el lugar de moda, un restaurante diferente, lleno de sorpresas y el show mas divertido con 

bailarinas y temática de los grandes clásicos del cine y Hollywood. 

- Cena Divertida y original con otros grupos de chicos y chicas. 

- Espectaculo con escenografía y animación basada en la magia de Hollywood. 

- Animación con nuestro Drag Queen. 

- MENÚ PARA DESPEDIDAS (Consultar) 

  * Copa 1 de primeras marcas después de la cena. 

 

 



 

 
 



 

 

 

– Almuerzo en Beach Club los Álamos. 

– Hamacas Individuales. 

– Dos Consumiciones por persona (Mojito, Copas). 

– Bebidas ilimitadas hasta las 17h (Refresco, Cerveza, Tinto de verano). 

- Cena con espectáculo tipo Hollywood en la Sala Legrand Café ó Sala Ritual... bebidas ilimitadas.. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Incluye: 

– Una noche de alojamiento en pleno centro de Málaga, bien situado y a mano de todo. 

 

- Cena en Restaurantes temáticos en el centro de Málaga y alrededores y con entrtada en discoteca 

con o sin copa... 

– Draq Queen, camareros y camareras erótic@s que amenizara la velada para que lo paséis en 

grande. 

– Bebidas ilimitadas durante la cena hasta el postre: Cerveza, Tinto y Refrecos. 

– Tarta Erótica. 

– Entrada VIP al contratar con nosotros el paquete de la despedida.  

 

(Consultar cambio de precios para Julio y Agosto). 

 

Una noche de alojamiento en pleno centro de Málaga, bien situado y a mano de todo. 

- Fiesta en barco  

- Cena en Restaurantes temáticos en el centro de Málaga y alrededores y con entrtada en discoteca 

con o sin copa... 

– Draq Queen, camareros y camareras erótic@s que amenizara la velada para que lo paséis en 

grande. 

– Bebidas ilimitadas durante la cena hasta el postre: Cerveza, Tinto y Refrecos. 

– Tarta Erótica. 

– Entrada VIP al contratar con nosotros el paquete de la despedida.  

 

(Consultar cambio de precios para Julio y Agosto).  

(Mínimo 12 personas, menos personas consultar) 



 

 

 

 

 


