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CENA COLECTIVA DJ ANIMACION EN VIGO   ISLAND CLUB  

 
 

 

La cena colectiva DJ Drag Queen, se realiza en Vigo, en la Discoteca Island Club. 
Esta cena es la combinación de un show con temática de despedidas, música y humor, en un tono divertido, canalla y 
provocador.  
A diferencia de otras cenas conjuntas para despedidas, en esta opción no hay shows eróticos ni striptease. 
 

El espectáculo es presentado y conducido por un drag queen, un maestro de ceremonias o un show-man. 
Suele ser una cena muy demandada sobre todo por grupos de despedidas que no quieren una temática erótica. 
Como puedes imaginar, la diversión en las despedidas de soltero, cumpleaños o reunión de amigos en Vigo está más que 
asegurada. 
 

El grupo HOSTELERO OZIO fue premiado por la innovación y creación de empleo.  
Fue 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.  
 

El motivo de cambiar 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. 
 

Las despedidas 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. 
 

El COMPLEJO HOSTELERO ISLAND CLUB hace 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, ponen a su disposición a nuestro equipo de profesionales, dispuestos a todo para que esa noche 
sea especial e inolvidable.  
 
 

 
 1.- LUGAR. 
ZONA  
En pleno centro de Vigo (a 500 m. de la zona del Arenal). Provincia de Pontevedra. Galicia 
 

DISTANCIAS (KM)   
18 km Nigrán - 27 Km Cangas Morrazo - 29 km Pontevedra - 43 km Baiona - 88 km Santiago de Compostela - 100 km Ourense 
158 km A Coruña - 188 km Lugo 
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 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
La duración suele ser desde las 22:00 H hasta las 04:30 H 
 

FECHAS DE OPERACIÓN 
Normalmente suelen hacerse los sábados en temporada de bodas (desde Febrero hasta Noviembre). Otras fechas consultar 
 

HORARIOS 
22:00 H a 23:00 H Presentación en el complejo hostelero island club 
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. 
23:00 H Acceso a la cena mesas reservadas 
23:00 H a 00:45 H la velada estará llena de sorpresas y espectáculos 
00:45 H Fin de cena y acceso a la sala roja 
01:00 H comienzo de show y espectáculos disco 
02:00 H acceso a otras salas (entrada incluida) 

 
 3.- REQUISITOS. 
RESERVA 
Para llevarse a cabo este tipo de cenas colectivas, tiene que haber un mínimo de personas reservadas. 
Para reservar, se deberá abonar un depósito previo de 12 € por persona.  
En el caso de querer contratar un show privado el depósito del mismo será de 33€. 
El resto del pago deberá ser abonado al contado una vez se llegue al local. 
 

CANCELACIÓN 
- Con 2 días de antelación (jueves a las 16:00 H) se notificará el número exacto de comensales y la opción elegida. 
- En caso de que haya una reducción en el número de comensales confirmados para el día del evento, se cobrará igualmente 
el TOTAL de todas las plazas reservadas (ausentes incluidos) 
- Pasado el jueves a las 16:00 H y si no ha habido comunicación alguna previa, se cobrarán íntegramente TODAS LAS PLAZAS 
RESERVADAS, aunque el número de asistentes sea menor  

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Ofrecemos todo lo necesario para disfrutar del evento: local, animación, menú, música… 

 
 5.- PACKS. 
 

a) PACK BÁSICO 
45 € (IVA incluido) 
 

Menú Empanada, croquetas, langostinos cocidos, lomo asado a la pimienta con guarnición, variado de postres. 
Bebida incluida durante la cena (aguas, cervezas, refrescos, vino blanco y vino tinto)  
(*) El vino para la mesa se estipula 1 botella por cada 3 personas 
 
b) PACK ESPECIAL  
47 € (IVA incluido) 
El pack 1 es cómo el pack 2, la única diferencia de que el menú es un poco más completo.  
 

Menú Empanada, croquetas, langostinos Panko (en lugar de langostinos cocidos), carrilleras con guarnición (en lugar de 
lomo asado a la pimienta con guarnición), variado de postres. 
Bebida incluida durante la cena (aguas, cervezas, refrescos, vino blanco y vino tinto)  
(*) El vino para la mesa se estipula 1 botella por cada 3 personas 
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 6.- ANIMACIÓN. 
La animación habitualmente suele consistir en karaoke, photocall, animadores, gogós, transformistas, espectáculos cómicos 
y juegos especiales para despedidas. Una vez acabada la cena y toda la animación, el grupo puede quedarse en la discoteca 
del complejo Island Club hasta la 04:30 H o aprovechar la marcha nocturna de la ciudad en otros locales cercanos. 
 
 (*) NOTA: El número de shows y animación variará según las reservas que haya. 

 

 
 7.- TARIFA. 
 

TARIFA 
45 € por persona. Pack básico 
47 € por persona. Pack especial 
Tarifas IVA incluido 
 
EXTRA (OPCIONAL) 
200 €  Show streaptease privado. 
Existe la posibilidad de contratar un show privado para el grupo en una sala específica del local. 
 
 

PROMOCIÓN 
Más de 10 personas de pago ¡¡¡1 GRATIS!!! (Promoción aplicable para grupos de 11 o más personas) 
 
 
 8.- OTROS PUBS Y DISCOS EN LA CIUDAD. 
AMIRI, FENDI, ROUGE, TOKIO, TWENTY CENTURY ROCK, CUARENTA, LE COCO, TERRACE. 
 
 9.- HOTEL CENTRICO EN VIGO.  
Si necesitas alojamiento céntrico y económico en Vigo, recomendamos consultar nuestra web: 
ALOJAMIENTOS EN VIGO (PONTEVEDRA). GALICIA 

https://www.aventurasengalicia.com/aventuras_en_galicia_actividades.php?aventurasID=273

