
 

 

 

 

 

 

 

Despedidas Club Concerto Alicante 
 

 



 

 

 



                         Despedida Cena Espectáculo Alicante Club Concerto 

Algún día las despedidas tenían que evolucionar. 

Ven y descubre una fiesta con estilo, con espectáculos que te dejarán boquiabierto, llenos 
de creatividad, sensualidad y elegancia, con concursos y juegos durante la cena, regalos, 

animación y un menú para chuparte los dedos. 

Todos los sábados en el centro de Alicante.                            

 



Incluye 

» Cena junto con otros grupos de despedidas. 
» Barra Libre durante la cena (cerveza, tinto de verano, refrescos y agua). 
» Animación y concursos diseñados exclusivamente por nosotros, con premios increíbles. 
» Premio de 2 noches de hotel para 2 personas (para los ganadores). 
» Porrón al finalizar la cena (NOVEDAD). 
» Detalle erótico para todos los asistentes. 
» Entrada a la exclusiva discoteca Club Concerto, DJ,s Residentes Balearic Soul, reconocidos mundialmente. (Entrada sin paquete 10€) 
» Gran espectáculo temático con performance. 
» Actuaciones y espectáculos distintos durante toda la noche. 
» Entrada-Pulsera con descuentos en copas en los mejores locales de la ciudad: Isla In City, Havana Rambla, Habana Barrio, Nou Havana, Concerto. 
(Copas a 4€ ) 

 

Precio x Persona: 35 €uros 

 

Opcional 

Shows Privados 
¿Quieres un show erótico sólo para tu grupo? Disponemos de los chicos y chicas más imponentes de Alicante, y además, disfrutaréis del show en una exclusiva sala Priveé en la 
discoteca. 
  

Precio: 180€ 
(contratando la despedida con nosotros). 

 

Bonos de copas y Botellas 
Podéis comprar copas por anticipado para que se queden a 5€, y botellas para disfrutar de una zona VIp en la discoteca toda la noche. 
  

Copas por anticipado: 5€ 
Botella con Reservado y 16 refrescos: 100€ 

 

Alojamiento 
Disponemos de apartamentos, hoteles y hostales en pleno centro de la ciudad, a apenas 300mts de la Sala Club Concerto, y nosotros os efectuamos la reserva desde 18€ por 
persona. (precio sujeto a disponibilidad y temporada). 
 

 

 

 

 

http://balearicsoul.com/


La cena. 

Un menú para chuparte los dedos. 
Sin duda, uno de los puntos fuertes de nuestras despedidas es la cena. Seguro que has asistido a otras despedidas y has comprobado que esto no lo cuidan 

nada, aparte de ser siempre lo mismo. Nosotros sabemos que esa noche es especial y por eso hemos elaborado un menú con una calidad excelente, para todos 
los gustos. También disponemos de opciones para celiacos y vegetarianos. 

  

El restaurante Doña María se encuentra situado en pleno centro, puerta con puerta de la discoteca Club Concerto. 

 

MENU DESPEDIDAS CLUB CONCERTO 

ENTRANTES AL CENTRO 

Plato de Ibéricos 

Surtido de quesos 

Rollitos de salmón con brandada de merluza y crema de philadelphia con nata 

Ensalada templada con mezclum de roble, achicoria y vinagreta de caramelo de Módena con nueces 

Chips de patata morada con lágrimas 

ENTRANTE INDIVIDUAL 

Sorbete de limón con menta 

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR 

Solomillo de merluza cremosa a la salsa verde con almejas del pacifico 

Solomillo ibérico con setas salvajes y lágrimas de mostaza 

POSTRE 

Cremoso de chocolate blanco con mousse de chocolate negro y canela con teja de avellanas 

BEBIDA INCLUIDA DURANTE LA CENA 

Sangría,cerveza,refrescos y agua 

 

 



Animación durante la cena. 

Concursos con premios increíbles. 
Durante la cena tendréis que ir superando una serie de pruebas, en las que los novios/as, y algunos miembros del grupo lucharán por el primer premio, 

una noche de hotel para dos personas a elegir entre más de 500 hoteles por toda España, Portugal y Sur de Francia. 
  

Una animación creada especialmente para nuestras despedidas con animadores especialistas. 

 

                                                            

La Discoteca. 

La sala más exclusiva de Alicante. 
 

Incluye la entrada a la nueva Discoteca Club Concerto, una sala que te transportará a Miami, Nueva York, y París. Dispone de una enorme pista, un 

espacio VIP espectacular, un Privée solo para los elegidos, un funcional escenario para performances, un videowall de última generación y una 

vanguardista iluminación con efectos nunca vistos. 

                                                             

 



Los Espectáculos. 

Nunca has visto nada igual en una despedida. 
Olvida cualquier idea que tengas sobre los espectáculos en una despedida. Este año hemos dado un paso mas allá, creando un espectáculo sin 

precedentes, con una actuación diseñada por nuestro coreógrafo y un gran equipo de bailarines profesionales que te dejarán boquiabierto. 
  

Es hora de que descubras el nuevo Boom en Despedidas. 

 

 

 

MÁS INFO EN: 

www.lokuradespedidas.com 

http://www.facebook.com/lokuradespedidas 

E-MAIL: 

lokuradespedidas@hotmail.com 

INFORMACION  Y  RESERVAS: 645 843 383 – 966 938 314 

http://www.lokuradespedidas.com/
http://www.facebook.com/lokuradespedidas
mailto:lokuradespedidas@hotmail.com
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