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Un año más, Barcelona de Noche 
os dejará con la boca abierta con la 
mejor noche de cena espectáculo de 
la ciudad. Esta vez, dejaros sorprender 
viajando al centro de la fiesta. ¡No 
perdáis este vuelo! 
Después del éxito de “Tú sí te casas” y 
“Mira quién se casa”, revolucionamos 
la noche con una sorpresa aún mayor. 
“Callejer@s Solter@s” os hará disfrutar 
de la mejor celebración en un ambiente 
diferente, original y exclusivo. Nunca 
imaginaste una fiesta en un avión con 
animaciones y espectáculos que os 
harán reír, cantar y bailar sin parar 
mientras disfrutáis de la cena, y con un 
final de fiesta de traca. 
Vuestra ocasión ha llegado. ¡Ven al 
Club Astoria y déjate llevar al viaje 
más increíble! 

¡Ven a dar la vuelta al mundo en la mejor cena espectáculo todo incluido!
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En este viaje tan especial, todo está incluido, no tendréis que preocuparos 
más que de venir preparados a divertiros. Podréis dar rienda suelta a vuestra 
imaginación con vuestros disfraces. Y necesitaréis tener los móviles y las cámaras 
con la batería a tope. Porque este avión no se espera y volaremos alrededor del 
mundo hacia donde la fiesta y el show son continuos.

Con animación, striptease y discoteca: todo en uno!
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Vivid una noche inolvidable visitando 
París, Tokyo y hasta Cuba en un 
viaje muy especial. De la mano de 
nuestro comandante y maestro de 
ceremonias Rober y nuestros artistas 
internacionales, daréis la vuelta al 
mundo.  
Haréis parada en los aeropuertos 
más cómicos, originales y divertidos 
a través de números de imitación, 
monólogos, transformismo o baile 

entre otras sorpresas. 
Disfruta de nuestros artistas más 
reconocidos e internacionales: 
• El Drag Queen y transformista 
internacional Turbo, venido desde 
Líbano y Japón entre otros, en el papel 
de Elva Gina. 
• Los mejores personajes cómicos 
desde Stand Up y Comedy Central 
que te harán reir durante la noche en 
papeles como el inspector Ramírez o 
el Antibodas.
• Un bailarín y artista de altura, 
Edu, desde El Molino y el mundo del 
cabaret, como nuestro mejor azafato.
• Toni Faro,  curtido en los mejores 
platós de televisión, como el imitador 

de la noche que os hará morir de risa. 
Y atención, cada uno de estos 
particulares guías turísticos viene 
con retos  incluidos  para los 
homenajeados de la noche. Todos 
disfrutaremos de las pruebas 
planteadas por nuestros artistas en esta 
particular gymkhana con pedidas de 
mano especiales, canciones de ayer 
y hoy que cantareis y coreografías 
latinas. 
Preparad bien vuestras voces y manos 
pues los asistentes tendréis que 
aplaudir muy fuerte a vuestra pareja 
de novios favorita para que puedan 
ganar. Dos billetes aéreos de ida y 
vuelta cada uno a Londres, París 

o Roma están en juego*. Y además 
habrá premios y sorpresas para los 
más originales, divertidos y animados 
de la noche. 
Pero el viaje no se acaba aquí. Nos 
falta el picante de la noche de la 
mano de nuestros mejores sexy boy y 
sexy girl. Haremos escala en Seattle 
para disfrutar de nuestro Mr. Grey 
particular y hacer los sueños más 
íntimos de las homenajeadas realidad. 
Y en Ohio nuestro chicos encontrarán 
a la Cat Woman más sexy, la gatita 
sensual que sacara sus uñas en el show 
más ardiente de la ciudad. ¡¡¡Miauu!!!

¡Qué empiece el viaje! 
UN ESPECTÁCULO DE ALTURA
EL SHOW
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Un lugar excepcional para un viaje con cena de chuparse los dedos
¿Imaginaste alguna vez celebrar tu mejor evento en un lugar tan mítico como 
la conocida sala Club Astoria de Barcelona? 

Club Astoria es un local vanguardista 
y minimalista con un ambiente 
cosmopolita y cool. Un Club 
imprescindible donde poder realizar 
un evento a medida con uno de los 
mejores escenarios de la ciudad donde 
podremos disfrutar de un chill-out 
después de la cena. Se trata sin duda 
como una de las salas con restaurante 
y discoteca más glamurosas de 
Barcelona, sus iguales sólo son los 
más grandes Clubs de Londres, París 
o Nueva York. El antiguo cine Astoria 
es ahora un excelente restaurante 
hasta las 24 h (Anfiteatro) y el mejor 
fashion bar de la ciudad hasta las 3 de 
la madrugada donde ir y dejarse ver se 
hace imprescindible.

SALIDA DEL PRÓXIMO VUELO A CLUB ASTORIA
ZONA RESTAURANTE
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ZONA DISCOTECA
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ÚLTIMA ESCALA DISCOTECA NICK HAVANNA

¡Qué empiece el baile! 

Barcelona no tiene nada que envidiar a 
todos los destinos que hemos visitado.
En esta última escala, tienes la 
posibilidad de dejar el avión y dar 
un descanso a tus piernas.  Una vez 
finalizado el espectáculo  y hayáis hecho 
todos los concursos habréis conocido 
otros grupos de sexo opuesto quienes 
viajaran con vosotr@s a la discoteca 
caminando a solo cinco minutos del 
espectáculo para seguir la fiesta. O si lo 
preferís podréis solicitar una limusina  
hummer que te dé un paseo Express. 
Y cuando lleguéis a nuestra discoteca 
mítica Nick Havanna en el corazón 
de Barcelona, podréis disfrutar de 
una copa,  Toda una noche de bailes y 
buena música.

¡Y sin necesidad de quitaros esos 
disfraces tan majos que tanto ha  
costado consensuar con el grupo! 
Lucid vuestros disfraces y modelitos a  
conjunto en la noche más divertida de 
la ciudad.

* Una limusina Hummer está incluida   en el pack VIP contratándola con un  suplemento por persona. ¡Apresúrate   ya que tiene plazas limitadas!



Aprovecha nuestras ofertas:

Además, con todos nuestros paquetes, DE REGALO… 
• Un billete aéreo gratis de ida y vuelta para dos personas a Londres, París o 
Roma para estancias de 7 días y 7 noches.* 
• Un bono belleza para regalar. 
• A partir de 11 personas en el grupo, el novio o la novia gratis (1 novi@ por 
despedida). En caso de ser una despedida mixta, sólo se pagará por uno de los 
dos novios. 
Si queréis que vuestra celebración sea aún más especial, personalizadla con 
nuestros extra: 
• Viajes en limusina o limobús para todo el grupo.
• Actividades durante el día o el domingo para un fin de semana de despedida 
completo: beauty parties, fiestas en barco y catamarán, actividades de agua y de 
aventura… 
• Striptease privado con las mejores sexy girls y sexy boys de la ciudad. 

¿Qué estás esperando? ¡Reserva tu asiento porque el viaje empieza ya!

EXTRAS

SHOW PRIVADO
EXCLUSIVO PARA TU GRUPO

POR SÓLO

150€ 7€
X PERSONA

TRASLADO HUMMER
AÑADE ALGO ÚNICO Y
ORIGINAL EN BARCELONA…
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¿POR QUÉ ESCOGERNOS?
VIAJARÁS CON BARCELONA DE NOCHE

Barcelona de Noche cuida hasta el último detalle de sus eventos y con 
“Callejer@s Solter@s” vais a disfrutar de lo lindo. ¿Por qué escogernos? 

• Os regalamos las fotos y el vídeo de vuestra mejor noche: no olvidéis 
consultar nuestro Facebook después del evento para comentarlas, compartirlas 
y descargarlas.

www.facebook.com/BarcelonaNocheEventos
• Podéis venir disfrazados: desde el inicio hasta el final de la noche luciréis 
vuestras mejores galas sin problemas. 
• Todo está incluido: animaciones, shows, pruebas, cena, bebida, copa y 
discoteca toda la noche. 
• Es una fiesta para todos los gustos y ocasiones: estaréis de fiesta con otros 
grupos que quieren pasarlo bien igual que vosotros. Despedidas de soltero, 
despedidas de soltera, despedidas mixtas, cumpleaños especiales… ¡Todos estáis 
de celebración, por eso el ambiente será mítico!
• Podéis personalizar vuestro evento con servicios extras, sólo contadnos lo 
que deseáis. 
• Porque no tendréis que preocuparos de nada: en Barcelona de Noche 
llevamos más de 20  años organizando las mejores fiestas con profesionalidad 
y mucha creatividad. Nuestro equipo estará disponible en todo momento para 
ayudaros. 

Callejer@s Solter@s es la mejor opción
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