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CLICK CLACK  / SEX 



YA SEA POR MOTIVO 
DE CELEBRACIÓN O 
SIMPLEMENTE PARA 
CAMBIAR LA RUTINA, 
LLEGASTE A LA MEJOR 
OPCIÓN. 
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En the click clack hotel, desde el 

momento en que entres con tu pareja, se 

encontrarán sumergidos en un ambiente 

afrodisíaco, un refugio alejado de todo sin 

necesidad de salir de la ciudad. 



</

S
O

L
U

C
I

O
N

E
S

CLICK CLACK  / SEX 

#SOFTCORE

El Juego es la clave para una noche 

inolvidable, así que relájate bajo la luz 

roja y déjate llevar mientras tu pareja 

estimula tus sentidos con una ligera 

pluma y un masaje con aceite que 

te guiará en los juegos eróticos para 

conocerse mejor. La magia está en lo 

físico, así que, para llevarte los mejores 

momentos de la noche. Te prestamos una 

cámara instantánea instax que incluye 

un rollo de 10 Polaroid, tendrás todas las 

pruebas necesarias a la hora de presumir 

o recordar tu noche.
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- Una noche en The Click Clack Hotel

- Cena.

- Bed Picnic. (Desayuno en la habitación)

- Early Check-in (Sujeto a disponibilidad).

- Late Check-out (Sujeto a disponibilidad).

- Primer consumo de minibar.

- INCLUYE -

SOFTCORE KIT
X Pines

X Tickets eróticos

X  Aceite para masaje

X  Huevo Tenga (Estimulador masculino)

X  Vibrador bala (Estimulador femenino)

X  Aceite multiorgásmico

X  Aceite multiorgásmico

X  Preservativos

X  Pluma 

X  Rollo Instax X 10 Fotos

X  Cuerda Bondage

- NO INCLUYE -

- Fur throw.

- Avisos en neón.

- Cámara Instax. (En alquiler por la noche)

- Caja donde viene la pluma.

- Juego Black Bean

- ToyStore: Opción para comprar juguetes sexuales.

*si rompes el sello de seguridad debes pagarlo.

Estos elementos hay que 
dejarlos en la habitación. Son 
para tu noche, pero no para 

que te los lleves.
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// ENTRADA (1 por persona)

- Papas fritas trufadas: con virutas de parmesano y romero fresco 

acompañadas de mayonesa de ajos asados.

- Sopa de tomates asados: con garbanzos, espinaca, huevo, 

tocineta y tostadas de sourdough con queso crema de cabra.

// BEBIDA  (1 por persona)

- Soda saborizada

- Jugo natural

// PLATO FUERTE 

- Ensalada de falafel: falafel con zanahoria, remolacha, calabacín, 

berenjenas, pepino, aceitunas negras, garbanzos, tomate y 

hierbabuena con aderezo de aceite de sésamo y ajo

- Cheesesteak: lomo picado con cebolla grillada, pimienta verde 

del putumayo, pan artesanal, queso holandés, aguacate, tomate, 

mostaza dijon y lechugas orgánicas. acompañado de cascos de 

papa y mayonesa de ajo

- Pechuga de pollo campesino rellena: con datiles, pistachos 

y queso crema acompañada de ensalada de hojas verdes con 

aderezo césar

// POSTRE (1 por persona)

- Cheescake de frutos rojos

- Brownie con helado

SOFTCORE DINNER
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THIS FEATHER 
TICKLER AND 
PLAY AROUND 
WITH YOUR 
PARTNER’S 
PLEASURE SPOTS.
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// POLÍTICAS DE RESERVA //

- Se puede reservar hasta 6 horas antes del check-in.

- El pago del plan debe realizarse por anticipado.

- Cambios o cancelaciones mínimo 48 horas antes de la hora del check-in.

- En caso de No Show se genera cobro total del plan.

- Plan exclusivo para mayores de edad.

- En el caso de dañar alguno de los objetos de decoración, incluída cámara de 

fotos, se generará un cobro por el valor comercial de los objetos.


