
 

 

RESTAURANTE PUB  DELUXE VALENCIA 

RESTAURANTE DELUXE VALENCIA 

Restaurante ubicado en la ciudad de las artes y las ciencias 

próximo a la discoteca Mya y L`Umbracle. Podrás disfrutar 

de la calidad de nuestros servicios y menús por un  precio 

muy reducido, les ofrecemos nuestro espectacular  salón  

para  grupos   y  celebraciones  de  despedidas  de solteros, 

solteras etc. Cena selecta con barra libre y precio reducido 

en copas. Incluye entradas gratuitas a discotecas o 

descuento. 

Es un paquete personalizable, el cual podréis organizar a 

vuestro gusto. 

combinándolo con actividades, actuaciones, espectáculos, 

transportes en limusinas, autocares y otros servicios 

adicionales. 

Por su cercanía es ideal para salir los viernes a conocer la 

parte más moderna de Valencia y salir de marcha, el 

restaurante se convierte en local de copas pudiendo 

alargar su estancia y tomar una copa en un ambiente muy 

divertido. 

TODO INCLUIDO SIN MÍNIMO DE PERSONAS 
 

TARIFA 

22€ 

 

Pack personalizable para despedidas 
de soltero/a, cena completa con 
barra libre y continua en el mismo 
local con copas a precio reducido. 
 
El restaurante se convierte en pub. 
 
Regalo de camiseta divertida de 
despedida y  bonos  de spa 2 x 1 a 
todos los asistentes . 
 
Añádele la actuación que más te 
guste y hazlo a tu gusto. 

 

NO HACE FALTA TRANSPORTE 

Restaurante situado muy cerca de 

las discoteca Mya y L´Umbracle 

donde se puede ir caminando. 

 

TODO POR 

22€ 

 

MENÚ 

» Mezclum de lechugas , queso de cabra, canónigos y 

frutos  secos. 

» Salteado de pollo con verduras y salsa teriyaki. 

» Cazuela de huevos de corral rotos con jamón curado. 

» Solomillo ibérico sobre lecho de patatas y salsa 

pimiento. 

» Degustación de tartas variadas al gusto del chef. 

» Cafés o infusiones. (También tenemos menú para 

alérgicos y vegetarianos). 

» Bodega: barra libre de cervezas, sangría, refrescos y 

agua. 

 

 El menu puede sufrir alguna variacion 

ENTRADA A DISCOTECA O DESCUENTO 

 

REGALOS INCLUIDOS 

Camiseta con pruebas divertidas  

para los novios  

+  bonos a Balneario 2x1  

(PARA TODOS LOS ASISTENTES) 

 

“EN LA SIGUIENTE PÁGINA PUEDEN ENCONTRAR 

OFERTAS Y SERVICIOS ADICIONALES” 

 



 

 

 

 

PÁGINAS WEB DE NUESTROS SERVICIOS 
www.fiestasbarcovalencia.es 

www.espectaculosasdepicas.es 

www.alojamientosenvalencia.es 

www.valencialimusinas.es 

www.restaurantedespedidas.es 
 

 

FIESTA BARCO TARDE  O PUESTA DE SOL 

+ PACK RESTAURANTE DELUXE 

 

 

COMIDA  PUERTO + FIESTA BARCO TARDE   

+ PACK RESTAURANTE DELUXE 

 

 

FIESTA BARCO MEDIODÍA  

+ PACK RESTAURANTE DELUXE 

 

» ESPECTÁCULOS DE BOY O STRIPER: 150 € 

» SHOW ENANITOS: 200 € 

» ACTIVIDAD PARTY GIRLS (45 MIN DE JUEGOS, 

CONCURSOS, DISFRACES): 150 € 

» CAMAREROS INFILTRADO: 150 €  

» PACK RESTAURANTE CON LIMUSINA 1 HORA CON 

BOTELLA DE CAVA DE REGALO (8 A 12 PERSONAS): 45 € 

» PACK RESTAURANTE CON TRANSPORTE EN AUTOCAR 8 

HORAS (15 A 55 PERSONAS): 49 € 

» ALOJAMIENTO EN ALBERGUE PLAYA: 12 € 

» ALOJAMIENTOS EN HOSTEL DESDE: 19 €   

» ALOJAMIENTOS PLAYA: 25 € 

 

ENTRADAS GRATUITAS O CON COPA A PRECIO REDUCIDO 

SERVICIOS ADICIONALES  

RESERVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    www.espectaculosasdepicas.es 
 

TELF DE CONTACTO 

678 723 849 / 692 652 604 
info@grupoasdepicas.es 

 

MÁS INFORMACIÓN: RESTAURANTE DELUXE VER 
AQUI 

COMBINACIONES  

48 € 

65 € 

68 € 

http://www.fiestasbarcovalencia.es/
http://www.espectaculosasdepicas.es/
http://www.alojamientosenvalencia.es/
http://www.valencialimusinas.es/
http://www.restaurantedespedidas.es/
http://www.espectaculosasdepicas.es/restaurantes-despedidas-deluxe
http://www.espectaculosasdepicas.es/restaurantes-despedidas-deluxe

