
 

 
 

*Packs de 1 vedetto*  

 

🎉🎉🎉2 show *$60.000* 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  *$75.000*  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  *$95.000* 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 *$120.000* 

Traslado incluido 🎉 

 

🎉🎉🎉Pack 2- 

2  vedettos  *$140.000* 2 show c/u. traslado incluido🎉 

🎉🎉🎉 amplificación y luces 

 

 pack 2 opción 2  

2 show c/u+ show  juntos *$170.000* 

(luces y amplificación gratis) 

 

🎉🎉🎉Pack 3- 

3  vedettos *$170.000*  1 show c/u.+1 show juntos 

🎉🎉🎉Amplificación y luces traslado incluido🎉 

 

🎉🎉🎉Pack 3 opción 2 

3 vedettos 2 show c/u 

*$200.000* 

 

🎉🎉🎉Pack 3 opción 3 3 vedettos 2  show c/u +1 show grupal  *$240.000* 

🎉🎉🎉Parlante y luces sin costo traslado incluido🎉 

 

🎉🎉🎉Pack 4- 



1 Vedetto( 2 show)+Animador con juegos erótico  

🎉🎉🎉parlante y luces incluidas   *$130.000*   traslado incluido.🎉 

 

🎉🎉🎉Pack 5- Vedetto(3 show)+Animación con juegos erótico, 

🎉🎉🎉 amplificacion  iluminacion gratis traslado incluido🎉 *$150.000* 

 

🎉🎉🎉Pack 6 - 

2 vedettos 1 show c/u + 1 show juntos + animador con juegos eróticos   *$180.000* 

(🎉🎉🎉luces y amplificación gratis)traslado incluido🎉 

 

Pack 6 opción 2  

Con 2 show c/u *$200.000* 

 

🎉🎉🎉Pack 7- 

 2 vedettos 2 show c/u + show grupal +animación con juegos eróticos 

*$240.000* (🎉🎉🎉luces y amplificacion gratis) traslado incluido🎉 

 

🎉🎉🎉Pack 8-  

1 vedetto 4 show + animador profesional con juegos eróticos *$150.000* (🎉🎉🎉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% 

 

https://markvedettosviña.cl/servicio/vedettos/mark-detail.html
mailto:info@xn--markvedettosvia-crb.cl
mailto:info@xn--markvedettosvia-crb.cl

