
2 NOCHES
EN HOTEL+ 2 DÍAS DE

ACTIVIDADES LOCAS

99€

DespeDiDa

soltera
de

i n f o @ h o t e l p l a y a o l i v a . c o m

+34 962 855 498

www.despedidasplaya.com

DesDe tu llegaDa al Hotel, tu DespeDiDa estará conDuciDa 
en toDo momento por un magnífico equipo De 

profesionales, DivertiDos y cercanos.  

tenDrás  a tu Disposición a un monitor/a que te conoce 
por tu nombre, te acomoDará en tu tumbona y en tu 

pérgola y te acompañará para que no te falte naDa.  
aDemás se encargará De que toDas las activiDaDes  

contrataDas se Disfruten De forma fluiDa y agraDable.

EXPERIENCE CHARTER

Charter en crucero de lujo. 
Disfrutaréis del mar, fondear 

en calas,visitar cuevas...

SUPER RAID Y VELA LIGERA

11 horas de actividades en 
2 días. Paddle sup, piragua, 

banana, excursión en velero…

SUPER RAID Y SIRENITA

11 horas de actividades 
en 2 días. Paddle sup, 

piragua, banana…

TE VAS A  PARTIR DE RISA 
CON NUESTRAS ACTIVIDADES.
¡Una experiencia inolvidable!
TE VAS A  PARTIR DE RISA 

CON NUESTRAS ACTIVIDADES.
¡Una experiencia inolvidable! elige tu programa

Desde



OPCIONES Y SUPLEMENTOSOPCIONES Y SUPLEMENTOS

Los precios de todas las opciones y 

suplementos son por persona excepto la 

limusina y el minibus que son precios por 

grupo. En los packs discoteca se incluye el 

transporte a partir de 15 personas.

MINIBUS

oliva - gandia - oliva 200e

PACK 1: DISCOTECAS + CENA 
+ COPAS GANDIA

cena restaurante gandia
+ entrada a 2 discotecas
+ 2 consumiciones 40e

PACK 2: DISCOTECAS + CENA 
+ COPAS GANDIA

cena restaurante gandia
+ entrada a 2 discotecas
+ 5 consumiciones 50e

PACK 3: DISCOTECAS + CENA 
+ COPAS GANDIA

cena restaurante gandia
+ entrada a 2 discotecas
+ barra libre hasta las 3 a.m. 45e

CHARTER DAY

ALOJAMIENTO EN HOTEL

acomodación cuádruple
(Precios por persona 1 noche)

33e
TB

45e
TM

48e
TA

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
EN ALBERGUE

acomodación múltiple, con 
la ventaja de poder estar 
“de fiesta” en la habitación
(Precios por persona 1 noche)

15e
TB

20e
TM

25e
TA

SALIDA EN BANANA

12e
persona

PADDLE SURF (2 HORAS)

16e
persona

PIRAGUA (1 HORA)

10e
persona

SÚPER RAID (TODO EL DÍA)

60e
persona

SÚPER RAID (SOLO MAÑANA)

50e
persona

EXCURSIÓN EN BARCO DE VELA 
LIGERA CON PATRÓN (2 HORAS)

20e
persona



2 nocHes en Hotel con Desayuno

  2 Días De activiDaDes locas por 99e

PROGRAMA TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTATEMPORADA MEDIA

Super rAID Y SIreNITA 110E 120E 139E

Super rAID Y VeLA LIGerA 115E 125E 149E

De Septiembre a abril Mayo a junio Julio y agosto

1 nocHe en Hotel con Desayuno

  1 Día De activiDaDes locas por 69e

PROGRAMA TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTATEMPORADA MEDIA

Super rAID Y SIreNITA 75E 90E 109E

Super rAID Y VeLA LIGerA 85E 95E 119E

De Septiembre a abril Mayo a junio Julio y agosto

El mejor ambiente “de noche” lo encontrarás en los chiringuitos de la playa de Oliva (Es muy recomendable visitar en 

Facebook: chiringuito Olibaba). A los chiringuitos de Oliva son famosos por sus fiestas y buen ambiente. La verdad, no 

recomendamos salir de Oliva, aunque si tu idea es ir de marcha por Gandia disponemos de cenas con entradas y copas 

en las mejores discotecas.

- Cena en Restaurante Gandia + entradas a las 2 discotecas + 2 consumiciones x 40E/persona aprox.

- Cena en Restaurante Gandia + entradas a las 2 discotecas + 5 consumiciones x 50E/persona aprox.

- Cena en Restaurante Gandia + entradas a las 2 discotecas + barra libre (hasta las 3 de la mañana) x 45E/persona aprox.

- Transporte incluido para grupos a partir de 15 personas.

- Disponemos de otros tipos de transportes: limusinas, microbuses, taxis…. Consultar precios y disponibilidad.

ALOJAMIENTO EN ALBERGUE

ALOJAMIENTO EN ALBERGUE



DESCRIPCIÓN DE PROGRAMASDESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

DÍA 1: Recepción y alojamiento en Hotel Playa Oliva a partir de 
las 17:00 horas.

DÍA 2: Prepárate para disfrutar del Super Raid. Gimkana con 
pruebas disparatadas y divertidas. Descargarás tu adrenalina en 
la banana (skibus) y te podrás relajar en la excursión en piragua. 
Conjunto de actividades a realizar por la mañana y por la tarde.

DÍA 3: En la playa disfrazaremos a la novia de SIRENITA, estará de 
lo más original y guapa. Y deleitará a todas sus compañeras con 
una canción y baile... de lo más divertido!

El animador se encargará de guiarla en los pasos y en la 
canción para que consiga “emocionar” a todas sus amigas.  

sUper raiD Y sireNita

sUper raiD Y vela ligera
DÍA 1: Recepción y alojamiento en Hotel Playa Oliva a partir de 
las 17:00 horas.

DÍA 2: Prepárate para disfrutar del Super Raid. Gimkana con 
pruebas disparatadas y divertidas. Descargarás tu adrenalina en 
la banana (skibus) y te podrás relajar en la excursión en piragua. 
Conjunto de actividades a realizar por la mañana y por la tarde.

DÍA 3: Salimos a navegar! Excursión en velero con patrón a 
bordo. Disfrutaréis del mar y podréis bañaros en alta mar. Algo 
para recordar.

eXperieNCe CHarter
DÍA 1: Recepción y alojamiento en Hotel Playa Oliva a partir de 
las 17:00 horas.

DÍA 2: Charter en crucero de lujo. Máximo 11 participantes. A las 
09:30 h. salida del hotel hasta el amarre del crucero, en coche 
particular. Día completo.

Descubrirás un mundo de opciones que visitar, probar y 
descubrir, como la Cala Granadella, de obligada visita, 
nombrada una de las mejores playas de España, o la Cala 
Barraca o Portitxol de Jávea, famosa por sus fotos en la puerta 
azul. Podrás ver más allá de lo que todo el mundo ve, te sentirás 
un privilegiado por conocer zonas a las que no se puede 
acceder a pie, como la Isla del Portitxol, que contiene piscinas 
naturales y su cueva, especial por su cavidad con vistas al mar. 
Podrás entrar en varias cuevas, nadando, en tabla de SUP o con 
la embarcación neumática... una experiencia irrepetible.

DÍA 3: ¡Salimos a navegar! Excursión en velero con patrón a 
bordo. Disfrutaréis del mar. Podréis bañaros en alta mar. Algo 
para recordar. También descargarás tu adrenalina en la banana 
(skibus).

El Precio de este programa se cotiza de forma particular.



CHarter
experience

El Aquila 32 es, sin lugar a dudas, la mejor embarcación para el Day-boat. Cuenta con una eslora de 11,5 metros 
(con la plataforma de popa) y la generosa manga de un catamarán. Tiene más espacio útil y diáfano para 
disfrutar de tus amigos que cualquier crucero cabinado de 40 pies. 

El Aquila tiene tres espacios diferenciados: un solárium en proa para tres personas, un amplio salón abierto 
donde pueden sentarse cómodamente 12 personas y una gran plataforma de popa. 

La navegación es muy cómoda y con unas velocidades al alcance de muy pocas embarcaciones, con 
cruceros de 25 nudos y velocidad máxima de 48 nudos. Podemos costear entre Dénia y Altea o llegar a Ibiza en 
dos horas. 

Una gran experiencia es ir y volver a Ibiza en el día, para un máximo de 8 personas. El desplazamiento hasta 
Ibiza se pasa volando, es rapidísimo. Una vez en Ibiza tú decides dónde fondear y dónde comer. Puedes salir 
de Dénia temprano. Una buena hora para salir son las 09:00 h y una buena hora para regresar son las 20:00 h. 
Tú decides cuándo salir y cuándo volver. Tienes que tener en cuenta que la hora extra (a partir de las 8 horas) 
tiene un coste de 50 € (incluido el sueldo del patrón) y que se entrega el barco con depósito lleno y se devuelve 
igualmente, con depósito lleno. 

Descubrirás un mundo de opciones que visitar, probar y descubrir, como la Cala Granadella, de obligada visita, 
nombrada una de las mejores playas de España, o la Cala Barraca o Portitxol de Jávea, famosa por sus fotos 
en la puerta azul. Podrás ver más allá de lo que todo el mundo ve, te sentirás un privilegiado por conocer zonas 
a las que no se puede acceder a pie, como la Isla del Portitxol, que contiene piscinas naturales y su cueva, 
especial por su cavidad con vistas al mar. Además, también podrás acceder a la Cova Tallada de Dénia, una 
cavidad situada bajo el cabo de San Antonio, excavada por el hombre para extraer la tosca o arenilla para 
construir lugares que a día de hoy son emblemáticos como el Castillo de Dénia. Podrás entrar en varias cuevas, 
nadando, en tabla de SUP o con la embarcación neumática... una experiencia irrepetible. 

Para fondear podrás ir al fondeadero del Pope, en la parte sur del cabo San Antonio, Cala Sardinera, uno de 
nuestros preferidos o Cala Blanca. En la Isla del Portitxol se puede fondear en todas sus caras y se puede bajar a 
la isla con la embarcación neumática para visitar la piscina natural. Y por supuesto, el increíble fondeadero de 
Cala Granadella.

T A R I F A S :

TEMP. BAJA
de octubre  

a abril

2 HORAS consultar 4 HORAS de 10 a 14h 6 HORAS de 10 a 16h

BARCO PATRÓN BARCO PATRÓN BARCO PATRÓN

200€ 50€ 300€ 100€ 400€ 125€

242€ inc. IVA 60,50€ inc. IVA 363€ inc. IVA 121€ inc. IVA 484€ inc. IVA 151,25€ inc. IVA

TEMP. MEDIA
Mayo, junio,  
septiembre

2 HORAS consultar 4 HORAS: de 10 a 14h
de 16 a 20h - de 19 a 23 h 8 HORAS de 10 a 18h

BARCO PATRÓN BARCO PATRÓN BARCO PATRÓN

350€ 75€ 500€ 125€ 750€ 200€

423,50€ inc. IVA 90,75€ inc. IVA 605€ inc. IVA 151,25€ inc. IVA 907,50€ inc. IVA 242€ inc. IVA

TEMP. ALTA
julio y agosto

2 HORAS consultar 4 HORAS: de 10 a 14h
de 16 a 20h - de 19 a 23 h 8 HORAS de 10 a 18h

BARCO PATRÓN BARCO PATRÓN BARCO PATRÓN

425€ 75€ 850€ 125€ 1.150€ 200€

514,25€ inc. IVA 90,75€ inc. IVA 1.028,50€ inc. IVA 151,25€ inc. IVA 1.391,50€ inc. IVA 242€ inc. IVA

INCLUIDO EN EL PRECIO: agua mineral, toallas, Seguro  y snorkels.

NO INCLUIDO EN EL PRECIO: combustible, amarre fuera de la base, comidas y Extras.

TRAE TU MúSICA. La embarcación dispone de un magnífico equipo de sonido con entrada bluetooth.

FIANZA: 1.500€  APA: 300€



las despedidas auténticas, las divertidas:  son aquellas que 
se organizan por empresas con RRHH especializados como en 
Oliva Surf. Te organizamos y desarrollamos, nosotros mismos, tu 
despedida.

las despedidas tradicionales  las organizan Agencias de 
viajes o empresas sin Recursos Humanos. Su trabajo consiste en 
darte unos bonos para cenar, tomar copas, ir a una discoteca, 
a un karting, etc. Eso sí: y un teléfono de asistencia, por si hay 
problemas.

¿por qué las DespeDiDas en oliva surf?

así es tu DespeDiDa en oliva surf

Te recibimos en la recepción del hotel. 
ESTAMOS 24 HORAS A TU DISPOSICIÓN para cualquier duda 
que pudieras tener. Te solucionamos tus dudas “en directo”, no 
vas a necesitar nuestro teléfono (962855498).

Te alojaras en HABITACIONES “NORMALES” DE HOTEL, 
donde no se puede hacer ruido o también puedes alojarte 
en habitaciones para despedidas (que están junto a otras 
despedidas) y que si puedes “estar de fiesta”.

LO MEJOR: LAS ACTIVIDADES. El desarrollo de la despedida, 
desde el momento que entras por la recepción del Hotel 
hasta tu despedida (el ultimo día) estarás conducido, en 
todo momento por un magnífico equipo de profesionales, 
divertidos y cercanos (dos directores, 8 coordinadores y 50 
personas más). Desde las 10 de la mañana hasta las 02 de 
la madrugada tendrás a tu disposición a un monitor/a que 
te conoce por tu nombre, te acomodará, en la playa, en tu 
tumbona y tu pérgola y se encargará de que no te falte nada. 

Además se encargará de que todas las actividades 
contratadas se disfruten de forma fluida y agradable, sin 
tener que desplazarte con un mapa y un bono en la mano. 
Te harán lanzar tu chancla, te harán lanzarte a ti mismo a una 
pila humana a buscar tus zapatos, te harán reflexionar sobre 
tu aspecto (con 12 pantalones puestos).

1
2
3

de risa

te vas

a partir


