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TARDEO 

 
Empezamos la tarde en la misma Calle Castaños, en Restaurante Platea, donde 
disfrutaras de una fusión de las sabores espectacular, con una cuidada presentación y 
servicio, no tiene nada que ver con los típicos restaurante de eventos, es otro concepto 
de calidad y servicio, en la zona mas céntrica y de fiesta de todo Alicante, sin 
desplazamientos, todo en el mismo sitio, hotel, restaurante, pub, discotecas. 
 
- Comida en el Restaurante Platea. 
- Barra libre durante la cena de cerveza, tinto de verano, refrescos, agua. (la barra libre 
termina a la presentación del postre) 
- Regalo para las novias y novios de un bono de una noche de hotel para dos personas. 
- 1 Copa por persona. 
- 2 Copas para Novias y Novios.  
- Pulsera entrada y descuentos copas en Circus, Santa Barbara, Rambla 33, Havana 
Barrio, La Plata, Esko-Bar, Carabassa 1 y 2, Baccus. 
- Tener en cuenta que la mayoría de pub y discotecas no se puede entrar disfrazado. 
 
Precios: 
Comida sin animación 35€ 
Comida con animación 40€ 
 
Suplementos: 
 
Ruta de tapas 2 tapas + 2 bebidas 5€ 
Espectáculo privado a elegir de Drag, Boy o Stripper por 150€. 
* Hotel desde 35€ por persona y noche. 
 
 

 
 



 

ISLA DE TABARCA (día completo) 
 

 
 

La isla de Tabarca, o Nueva Tabarca, es 
una isla del Mar Mediterráneo que se encuentra 
a unas  12 millas náuticas  de la ciudad de 
Alicante se trata de la isla más grande de la  
Comunidad Valenciana y la única habitada, 
declarada conjunto artístico histórico y la primera 
reserva marina de España, donde podrás 
disfrutar de sus aguas cristalinas, sus calas y su 
magnifica gastronomía. Al finalizar el día 
volveremos al punto de partida en el puerto de 
Alicante y nos dirigiremos al restaurante donde empezara la cena con animación y 
continuara la fiesta en los diferentes  locales de la noche Alicantina. 
- Viaje en Barco desde Alicante a la Isla de Tabarca (1 hora de duración) 
- Salidas a las: 11:00, 12:15 y 13:15 (Las salidas pueden tener variaciones) 
- Comida en Restaurante en la isla de Tabarca. 
- 2 Bebidas incluidas 
- Regreso a las 17:00 y 18:00h. (Las salidas pueden tener variaciones, confirmar horarios 
en el barco). 
 
PRECIO: 
Tabarca + comida 40€ por persona 
 
- 21:00h Cena en el Restaurante Platea. 
- Barra libre durante la cena de cerveza, tinto de verano, refrescos, agua. (la barra libre 
termina a la presentación del postre) 
- Animación y espectáculo Drag. 
- Regalo para las novias y novios de un bono de una noche de hotel para dos personas. 
- 1 Copa por persona. 
- 2 Copas para Novias y Novios.  
- Pulsera entrada y descuentos copas en Circus, Santa Barbara, Rambla 33, Havana 
Barrio, La Plata, Esko-Bar, Carabassa 1 y 2, Baccus. 
- Tener en cuenta que la mayoría de pub y discotecas no se puede entrar disfrazado. 
 
PRECIO: 
 
Tabarca + comida + cena 80€ por persona 
 
Suplementos:  
 
• Espectáculo privado a elegir de Drag, Boy o Stripper por 150€. 
* Hotel desde 35€ por persona y noche. 
 
 



 
POOL PARTY 

 
De mayo a septiembre 
 
Un marco incomparable al aire libre donde 
disfrutar del sol y el mar, con servicio de 
restauración, cocktails, copas y una 
cuidada programación musical con una 
fusión comercial y electrónica.  
A la llegada,os recibirá nuestras 
compañeras Diandra o Sandra y cada 
grupo tendrá su espacio de mesas y sillas 
y una vez acomodados podréis disfrutar 
de las instalaciones y refrescaros en su 
piscina. 
 
Marmarela se reserva el derecho de poder 
ubicarnos en cualquier espacio del club si 
el aforo así lo requiere. Podréis estar en 
vuestro espacio reservado hasta las 19:30h 
sin posibilidad de poder salir del recinto, en el caso de salir se tendrá que abonar la 
entrada mínima que os soliciten en la puerta.  
Marmarela es un sitio exclusivo en el cual no está permitida la entrada con disfraces ni 
complementos de despedida. La vestimenta debe ser apropiada, por lo que el club se 
reserva el derecho de admisión sin posibilidad de devolución. 
 
- 12:30 Entrada a Discoteca Marmarela. 
- Zona acotada para cada grupo de despedidas. 
- Comida de 13:00h a 15:00h,  (Aperitivo, Plato Principal y Postre) 
- 3 Consumiciones de Cerveza, Refrescos, Tinto de Verano, Agua, (validas hasta las 
17:00h.) 
- 2 copas por persona en terraza de la piscina. 
 - Yincana virtual con juegos especiales para Novias y Novios,( imprescindible teléfono 
móvil con cámara). 
- Premio para la novia o Novio ganador de un bono de hotel para dos personas. 
- Fotografo para tener un gran recuerdo 
 
PRECIO 42€ por persona.  
 
Debido al COVID y según la normativa actual no se permite pista de baile ni la relación 
entre grupos, así como la obligatoriedad el uso de la mascarilla.  
- Cierre de la piscina a partir de las 17:00h.  
 
 
 
 
 



 
 
 

PACK CENTRO NOCHE 
 

Empezamos la noche en la Calle Castaños, en Restaurante Platea, donde disfrutaras de 
una fusión de las sabores espectacular, con una cuidada presentación y servicio, no tiene 
nada que ver con los típicos restaurante de eventos, es otro concepto de calidad y 
servicio, en la zona mas céntrica y de fiesta de todo Alicante, sin desplazamientos, todo 
en el mismo sitio, hotel, restaurante, pub, discotecas. 
 
- Cena en el Restaurante Platea. 
- Barra libre durante la cena de cerveza, tinto de verano, refrescos, agua. (la barra libre 
termina a la presentación del postre) 
- Regalo para las novias y novios de un bono de una noche de hotel para dos personas. 
- 1 Copa por persona. 
- 2 Copas para Novias y Novios.  
- Pulsera entrada y descuentos copas en Circus, Santa Barbara, Rambla 33, Havana 
Barrio, La Plata, Esko-Bar, Carabassa 1 y 2, Baccus. 
- Tener en cuenta que la mayoría de pub y discotecas no se puede entrar disfrazado. 
 
Precios: 
Cena sin animación 35€ 
Cena con animación + drag queen 40€ 

 
 

Suplementos: 
 
Espectáculo privado a elegir de Drag, Boy o Stripper por 150€. 
* Hotel desde 35€ por persona y noche. 

 
  



 
 

PACK GLAMOUR 
 
 

- Regalo de 1 bono de una noche de hotel para 
dos personas a todas las novias y novios.  
Empezamos la tarde o noche en la misma Calle 
Castaños, en Restaurante Platea, donde 
disfrutaras de una fusión de sabores 
espectacular,  con una cuidada presentación, no 
tiene nada que ver con los típicos restaurante de 
eventos, es otro concepto de calidad y servicio, 
en la zona mas céntrica y de fiesta de todo 
Alicante, sin desplazamientos, todo en el mismo sitio, 
hoteles, restaurantes, pub, discotecas. 
 
 
- Comida o cena en el Restaurante con mas grupos 
- Barra libre durante la cena de cerveza, tinto de verano, refrescos, agua. 
(la barra libre termina a la presentación del postre) 
- Regalo para las novias y novios de un bono de una noche de hotel para dos persona 
- 1 Copa  por persona 
- 2 Copas para Novias y Novios. 
- Pulsera entrada y descuentos copas en Circus, Santa Barbara, Rambla 33, Havana 
Barrio, La Plata, Esko-Bar, Carabassa 1 y 2, Baccus. 
- Tener en cuenta que la mayoría de pub y discotecas no se puede entrar disfrazado. 
 
PRECIO:  65€ por persona, limusina Lincoln Blanca 6 plazas. 
PRECIO:  62€ por persona, limusina Lincoln Negra 9 plazas.  
PRECIO:  62€ por persona, limusina Chrysler Rosa 9 plazas.  
PRECIO:  65€ por persona, limusina Navegator VIP 10 plazas.  
 
Suplementos: 
 
Con espectáculo o animacion/yincana durante la cena, añadir 5€ mas por persona. 
• Espectáculo privado a elegir de Boy o Stripper por 150€. 
* Hotel desde 35€ por persona y noche. 

  



 
 

FIESTA EN BARCO DIA 
 

 Despedidas en Barco Nocturna.  (Desde el 30 de Abril al 24 de Septiembre). 
 
Con casi 5 horas en es la fiesta de mayor duración y la única fiesta en barco nocturna de 
toda España.DJ y la mejor música del momento. » 4.000W de sonido, iluminación y 
decoración led. Calidad, Servicio, Seguridad. Y nuestro barco, un catamarán de 3 pisos 
con visión submarina, a prueba de 
mareos, garantizado. Todos los 
ingredientes y la oferta más 
completa para disfrutar de una fiesta 
inolvidable, y al mejor precio. 
Podemos combinar tu despedida en 
barco con alojamiento, limusinas, 
actividades diurnas  spa, paintball, 
quads, fiesta en la playa y todo tipo 
de espectáculos. 
 
- 13:00 Quedada en el Puerto 
de Alicante (zona tabarqueras). 
- 13:30 Embarque 
- Bandeja de Aperitivos + Plato de Paella. 
- Barra Libre de cerveza, tinto de verano, refrescos, durante la comida. 
- Gymkhana para grupos Fiesta en el barco con Dj. 
- Concurso especial para Novias y Novios.  
- Premio para la novia o novio ganador del concurso de un Vuelo para dos personas a las principales 
capitales Europeas. 
- Regalo de 1 bono de una noche de hotel para 2 personas, novias y novios. 
- 3 copas por persona 4 copas novias y novios 
- Baño en la Bahía de Alicante. 
- 17:00 Desembarque  Puerto. 
- Fotógrafo para tener un gran recuerdo. 
- Pulsera entrada y descuentos copas en Circus, Santa Barbara, Rambla 33, Havana Barrio, La Plata, 
Esko-Bar, Carabassa 1 y 2, Baccus. 
- Está prohibido bañarse fuera de las zonas acotadas o en el puerto, con multas que van desde 999€ a 
3000€ 
- Tener en cuenta que la mayoría de pub y discotecas no se puede entrar disfrazado. 
 
PRECIOS: 
Fiesta barco día 72€ por persona. 
 
21:30h. Cena en Restaurante junto a mas grupos de despedidas 
- Barra Libre durante la cena de cerveza refrescos tinto de verano. 
- Animación durante la cena de Drag. 
- 1 copa por persona. 
- 2 Copas para Novias y Novios. 
Fiesta barco día + (21:00 cena catering) 105€ 

 
Suplementos: 
• Espectáculo privado a elegir de Drag, Boy o Stripper por 150€. 

* Hotel desde 35€ por persona y noche. 




