
      Somos la Empresa líder en Despedidas de soltero y soltera.

EL hecho de su cambio de ubicación fue un motivo muy valorado por sus clientes ya que, que mejor localización que en 
el centro de la cuidad, en el Puerto de Vigo. Situados en la plaza de La Estrella, muy cerca de la Estación de autobuses 
y Tren, hacen que en 5 o 10 minutos vengas de donde vengas estés en el COMPLEJO HOSTELERO ISLAND CLUB.

El grupo HOSTELERO OZIO fue premiado por la innovación y creación de empleo. Fuimos la primera empresa en 
organizar despedidas en LA DISCOTECA PUBLIC SAMIL, prueba de ello es que cadenas de televisión como Tele5, 
retransmitió la fiesta en sus informativos, incentivando a la gente a participar en ella. Posteriormente fueron las 
cadenas de televisión Antena 3 Y TVG. También fue destacada en revistas como PRIMERA LINEA e INTERVIU por 
sus celebraciones y ELECCIONES DE CHICAS INTERVIU. También la primera en tener un AUTOBUS DISCOMOVIL 
que facilitaba el transporte de sus clientes de forma gratuita.

La Despedida en el COMPLEJO HOSTELERO ISLAND CLUB es una forma 
original y diferente de celebrar una noche en la que los novios son los 
protagonistas, pero los organizadores serán la clave del éxito para todos los 
amigos y amigas invitados.

En el COMPLEJO HOSTELERO ISLAND CLUB hacemos un llamamiento a 
todos aquellos que no se quieran complicar esa noche, a los que les gusta 
que todo salga perfecto, a los que les importa cada detalle, y a los que 
saben que esa noche no puede salir nada mal, para todos ellos, ponemos 
a su disposición a nuestro equipo de profesionales, dispuestos a todo para 
que esa noche sea especial e inolvidable. Deja que te sirvamos tu 
Despedida en bandeja, confía en la empresa más importante de la 
Comunidad Gallega, en el mundo de las Despedidas y la Fiesta.
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Nº01

PRECIO

40�

De 23:00 a 00:45h la velada estará llena de sorpresas y 
espectáculos.

* Existe la posibilidad de contratar shows eróticos desde 120€

00:45h Fin de cena y acceso a la discoteca sala roja.

Check-in y pago de reservas e información de mesa. Zona 
cafetería cervecería con animación karaoke y photo-call.  
Animación y juegos especiales para despedidas.
23:00h Acceso a la cena mesas reservadas

Incluye acceso al COMPLEJO HOSTELERO Island Club con 
cortesía de botella de champan.

01:00h Comienzo de show y espectáculos “eróticos”
03:00h Acceso a otras salas del complejo. Entrada libre con 
chupito.

PACK

Nº02

PRECIO
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*vino para la mesa se estipula 1 botella cada 
3 personas.

Durante la cena: aguas, cervezas y refrescos, 
vino tinto y blanco *incluidos.

Empanada
Croquetas
Langostinos cocido
Lomo asado a la pimienta con guarnición.
Variado de Postres
(Para los novios postre erótico).

MENU

Incluye acceso al COMPLEJO HOSTELERO Island Club con 
cortesía de botella de champan.
Check-in y pago de reservas e información de mesa. Zona 
cafetería cervecería con animación karaoke y photo-call.  
Animación y juegos especiales para despedidas.
23:00h Acceso a la cena mesas reservadas
De 23:00 a 00:45h la velada estará llena de sorpresas y 
espectáculos.
00:45h Fin de cena y acceso a la discoteca sala roja.

* Existe la posibilidad de contratar shows eróticos desde 120€

01:00h Comienzo de show y espectáculos “eróticos”
03:00h Acceso a otras salas del complejo. Entrada libre con 
chupito.

Langostinos panko

Durante la cena: aguas, cervezas y refrescos, 
vino tinto y blanco *incluidos.
*vino para la mesa se estipula 1 botella cada 
3 personas.

Croquetas

Carrilleras con guarnición.
Variado de Postres

Empanada

(Para los novios postre erótico).

MENU


