ACTIVIDADES

TUPPERSHOW

¿Quieres disfrutar con tus amigas de una tarde muy divertida? apúntate a nuestros Tuppershow, las
risas están garantizadas. Nuestras expertas Asesoras te enseñarán las últimas tendencias en juguetes
y cosmética erótica.
El Tuppershow es una modalidad del tuppersex ideal para cumpleaños, despedidas de soltera,
divorcios, ... ya que no tiene obligación de compra. Se paga una cantidad fija por asistente donde
está incluida la demostración y un regalo para la homenajeada.

DURACIÓN
La duración es de 1 hora aproximadamente.

HORARIO
A elegir, según disponibilidad. Las demostraciones en horario nocturno tendrán un suplemento de
5€/pers. (después de las 22:30h.).

REQUISITOS
Mínimo 8 personas o importe equivalente a 8 en caso de ser menos. Máximo 15 personas. Las
tarifas son válidas para la zona centro de Asturias (Oviedo, Gijón, Avilés, Siero). Para otras zonas
consultar suplemento.

LOCAL
¿No disponéis de un espacio adecuado para realizar el Tuppershow?. Nosotros disponemos de
locales en Gijón donde os podéis reunir con toda comodidad y en privado. Consumición no incluida

RESERVAS
Para reservar la actividad una vez elegida la fecha y hora se paga el 20% del total por adelantado
mediante transferencia bancaria a la cuenta que te indiquemos por e-mail o teléfono. El resto del
importe antes de realizar la actividad.

CONTACTO
Teléfonos: 984 08 80 13 / 630 5681 78 ( Fran) · e-mail: info@despedidasasturias.es

MODALIDADES DE TUPPERSHOW
Tuppershow CHIC
Incluye:
• Demostración de artículos eróticos. Cosmética y juguetes eróticos.
• Regalo erótico para homenajeada: Masajeador intimo con
vibración. Modelo mini.
15€/persona
A partir de 11 personas
se invita a 1.

Tuppershow GREY
Incluye:
• Demostración de artículos
eróticos relacionados con la
famosa trilogía “50 Sombras
de Grey”.
• Regalo para cada participante
de un Kit especial Grey
(esposas y antifaz).
• Regalo erótico para
homenajeada: Cesta especial
Grey con un masajeador y
cinco complementos eróticos.

Tuppershow SUPREME
Incluye:
• Demostración de artículos
eróticos. Cosmética y juguetes
eróticos.
• Regalo erótico para
homenajeada: Cesta selección
Supreme con un masajeador y
cinco complementos eróticos.

20€/persona

150€/grupo

A partir de 11 personas
se invita a 1.

Independientemente del número de
personas. Máximo 15 pax.

