maitencillo,puchuncaví,algarrobo
El costo de mis servicios son los sgtes.
Yo ofrezco 2,3 y 4 show
único stripper con producción de físico y de ambientación para la ocasión. De toda la 5
región
La primera salida la hago con un traje x que lleve ese dia no se cual , es un track mezclado
el cual tiene 3 temas empieza con un electrónico mezclado con un bailable terminando con
un lento donde juego con la novia , luego me cambio y salgo bailando un lento completo
donde hago piruetas con la novia y una amiga q se preste pal show eso es Netamente el
show en sí. En la tercera salida va para el público presente que quiera participar. Y la cuarta
salida la pueden dispersar para la novia o participantes
Llevo amplificación en caso de necesitar buen volumen
Sin costo este.
La reserva la hago con anticipo de 3 semanas el 50% en mi cuenta rut
Y acordamos horario.
¿POR QUÉ ELEGIRME?
¿Todavía no te has decidido? Estas son algunas razones por las que markvedettosviña.cl
marca la diferencia:
*El mejor Show entretenido,elegante,sensual y sugerente a medida de cada cliente (1
o mas strippers,sin desnudo,semi desnudo,desnudo total, con o sin animador
profesional según pack)*
*Profesional del sector con más de 15 años de experiencia*
*Preocupación y coordinación del evento de principio a fin*
*Gestión de reservas con total transparencia*
*Políticas de contratación claras, sin letra chica ni engaños*

*Clientas 100% satisfechas con mi show*
* Fotos reales actualizadas sin engaños*
*Contacto telefónico directamente con el stripper*
*Total compromiso con la reserva del 50% del evento*
*Referencia de mi trabajo en la 5 región en el link siguiente*👇
https://m.facebook.com/vedettosdespedia.cl/reviews
*Buen trato y cordialidad a los clientes*
https://markvedettosviña.cl/vedettos
https://m.facebook.com/vedettosdespedia.cl
*Packs de 1 vedetto*
🎉🎉🎉2 show *$85.000* traslado incluido 🎉
(Parlante, luces y laser incluida sin costo)
(2 trajes sorpresa)
1era salida: Electrónica -bailable- lento
(Traje principal).
2da salida: bailable-lento.
(Traje sensual)
Super promo 🎉🎉🎉3 show *$100.000* traslado incluido🎉 (🎉🎉🎉parlante,luces y laser
incluido.)
( 2 traje sorpresa.)
1era salida: electrónica-bailable-lento
(traje principal)
2da salida:bailable-lento
( traje sensual)
3ra salida:lento
( sutien o boxer)
🎉🎉🎉Promoción *$115.000* x 4 show
(🎉🎉🎉luces,laser y parlante musica incluido) traslado incluido🎉
(3 trajes sorpresa)

1era salida: electrónica-bailable-lento
( traje principal)
2da salida: electrónica-bailable-lento
(2do traje)
3era salida: lento
(3er traje sensual).
4ta salida: lento
(Boxer-sutien con opción a desnudo completo)
Show extra: *$30.000*
(Salida con traje )
Electrónica-Bailable -lento.
Show extra *$20.000*
(Salida con boxer-sutien)
Bailable-lento
*Condiciones del show extra*
Contratando previamente cualquiera de los pack.
Una vez reservado y estando en el domicilio si quieren mas show podrán contratar show
extra en cualquiera de las 2 ofertas
No se podrán cambiar los pack que ya están reservados con anticipo así que les
recomiendo leer con atención y escoger bn el pack a contratar.
*Packs de 2 vedettos con opción de animación, dj etc.*
🎉🎉🎉Pack 1 2 vedettos 1 show c/u+ show grupal *$145.000*
Traslado incluido 🎉
🎉🎉🎉Pack 22 vedettos *$160.000* 2 show c/u. traslado incluido🎉
🎉🎉🎉 amplificación y luces
pack 2 opción 2
2 show c/u+ show juntos *$190.000*
(luces y amplificación gratis)
🎉🎉🎉Pack 33 vedettos *$200.000* 1 show c/u.+1 show juntos
🎉🎉🎉Amplificación y luces traslado incluido🎉

🎉🎉🎉Pack 3 opción 2
3 vedettos 2 show c/u
*$220.000*
🎉🎉🎉Pack 3 opción 3
3 vedettos 2 show c/u +1 show grupal *$260.000*
🎉🎉🎉Parlante y luces sin costo traslado incluido🎉
(luces y amplificación gratis)
🎉🎉🎉Pack 41 Vedetto( 2 show)+Animación con juegos erótico
🎉🎉🎉parlante y luces incluidas *$140.000* traslado incluido.🎉
🎉🎉🎉Pack 51 Vedetto(3 show)+Animación con juegos erótico,
🎉🎉🎉 amplificación iluminacion gratis traslado incluido🎉 *$160.000*
🎉🎉🎉Pack 6 2 vedettos 1 show c/u + 1 show juntos + animación con juegos eróticos *$200.000*
(🎉🎉🎉luces y amplificación gratis)traslado incluido🎉
Pack 6 opción 2
Con 2 show c/u *$220.000*
🎉🎉🎉Pack 72 vedettos 2 show c/u + show grupal +animación con juegos eróticos
*$240.000* (🎉🎉🎉luces y amplificacion gratis) traslado incluido🎉
🎉🎉🎉Pack 81 vedetto 4 show + animador profesional con juegos eróticos *$175.000* (🎉🎉🎉luces y
amplificación gratis) traslado incluido.🎉 Duración de este pack tiene una duración de 50 min
Reserva la tuya y coordinamos te parece démosle una gran sorpresa a tu festejada 🎉🎉🎉🎉
Atte mark
www.markvedettosviña.cl
Wsp +56966753336
Mail: info@xn--markvedettosvia-crb.cl
Datos de reserva
Cuenta rut
Banco estado
15067707-6
Titular Carlos plaza
Mail info@xn--markvedettosvia-crb.cl

Reserva 50%
*Condiciones Del servicio*
Los servicios de despedida de solteras y solteros pueden estar afectos a atrasos sin previo
aviso.
Servicio reservado y con retracto de parte del cliente se tomará en cuenta.como servicio
ejecutado cualquiera sea el motivo,no habiendo devolución del 50%, no obstante
Puedes reagendar tu evento para otra ocasión con vigencia de 3 semanas
Pasado estas 3 semanas en caso de querer realizar nuevamente el evento con nosotros se
tendrá que costear en un 100%
En Todos los pack puedes solicitar de manera gratuita amplificación en caso que sea
necesario.
Nuestro staff se compone de personas con con una basta experiencia de más de 14 años
,solo profesionales del entretenimiento de la 5 región.
Si el cliente no lee el texto no es responsabilidad de mark vedettos viña
Opiniones de chicas que me han contratado👇
[https://markvedettosviña.cl]

