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ORGANIZATUDESPEDIDA te ofrece un auténtico parque de 
atracciones para despedidas de solter@ donde disfrutaréis de la mejor 
fiesta, actividades originales y la gente más divertida.  
!! Diversión 100 % asegurada !! 
 
Nuestro complejo está situado en las inmediaciones de Escalona, a tan 
solo 50 minutos de Madrid por la N-V 
 
En nuestras instalaciones os olvidaréis de los desplazamientos ya que 
todas nuestras actividades se encuentran en el mismo complejo para 
garantizar vuestra comodidad. 
 
Os ofrecemos hinchables gigantes, pista americana, tirolinas, bicis 
lokas, tiro con arco, paintball, karts, miniquads, capea, piscina, 
karaoke, etc, etc 

¡¡ No os lo podéis perder  !! 
 
 
 



Horario de 13.00 a 18.00 horas, el Pack incluye: 
 

. Súper Gymkana de HUMOR AMARILLO con los hinchables más 
divertidos  (Circuito mortal, la mosca pegajosa, lucha de 
gladiadores, futbolín humano, las rocas, etc)      
 

. Pista Americana de Obstáculos locos ( Rampas, cuerdas, 
laberintos, trincheras, neumáticos, etc ) 
 

. Capea con la suelta de 4 vaquillas, música y juegos 
 

. Comida menú paella con ensalada de atún, helado y barra libre 
de cerveza y sangría del inicio de la comida a los postres.  
 

. Relax, karaoke y terraza con piscina. 
 
* Si no sois taurinos, la capea se pueden cambiar por otras 
actividades multiaventura: Tiro con arco o Pista americana. 
 



Horario de 14.00 a 03.00 horas, el Pack incluye: 
 

. Capea con la suelta de 4 vaquillas, música y juegos.  
 

. Comida menú paella con ensalada de atún, helado y barra libre 
de cerveza y sangría del inicio de la comida a los postres.  
 

. Relax, karaoke y terraza con piscina. 
 

. Súper Gymkana de HUMOR AMARILLO con hinchables gigantes 
 

. Pista Americana de Obstáculos locos 
 

. Nueva capea con 4 vaquillas música y juegos. 
 

. Cena Barbacoa con barra libre de sangría y cerveza. 
 

. Terraza Nocturna con piscina y Disco-karaoke, incluye 1 copa. 
 

* Las capeas se pueden cambiar por otras actividades 
multiaventura: tiro con arco o pista americana. 
  



Horario de 12.00 a 18.00 horas, el Pack incluye: 
 

. Carrera por relevos en  Karts-Todoterreno  ó   Batalla de 
Paintball con 100 bolas (1 actividad a elegir) 
 
 

. Súper Gymkana de HUMOR AMARILLO con los hinchables más 
divertidos 
 

. Pista Americana de Obstáculos locos 
 

. Capea con la suelta de 4 vaquillas, música y juegos. 
 

. Comida menú paella con ensalada de atún, helado y barra libre 
de cerveza y sangría del inicio de la comida a los postres.  
 

. Relax, karaoke y terraza con piscina. 
 

*Si no sois taurinos, la capea se pueden cambiar por otras 
actividades multiaventura: Tiro con arco o Pista americana. 



Genial pack para las despedidas más atrevidas 
Horario de 12.00 a 18.00 horas 
 
 

. Carrera de relevos de karts en circuito asfaltado. 
 

. Carrera de relevos de miniquads en circuito de tierra. 
 

. Carrera de relevos karts todoterreno en circuito de tierra. 
 

. Menú paella, ensalada y helado con Barra libre de cerveza, 
sangría y refrescos del inicio de la comida a los postres 
 

. Capea con la suelta de 4 vaquillas y música durante el evento 
 

. Terraza con piscina y bar-karaoke 
 
* Si no sois taurinos, la capea se pueden cambiar por otras 
actividades multiaventura: Tiro con arco o Pista americana. 
 



Pack perfecto para las despedidas más resistentes 
Horario de 12.00 a 18.00 horas 
 
. Carrera de relevos por equipos (30 min), 2 karts todoterreno 
 

. Paintball de 100 bolas con equipo incluido: mono, máscara… 
 

.  Circuito de hinchables gigantes estilo Humor Amarillo 
 

. Pista Americana con pruebas y obstáculos locos 
 

. Capea con suelta de 4 vaquillas, juegos y música 
 

. Comida menú paella con ensalada de atún, helado y barra 
libre de cerveza y sangría del inicio de la comida a los postres.  
 

. Relax, karaoke y terraza con piscina. 
 
* Si no sois taurinos, la capea se pueden cambiar por otras 
actividades multiaventura: Tiro con arco o Pista americana 
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ME GUSTA….. 
¿CÓMO RESERVO? 

1º PASO 

• Escríbenos un mail o llámanos para informarnos de  la fecha 
exacta de la celebración,  el número de asistentes a vuestra 
despedida y si deseáis algún servicio adicional. 

2º PASO 

• Te enviaremos un “Bono Reserva” con el presupuesto final y  
todos los datos de vuestra despedida 

• Para formalizar vuestra despedida, debéis abonar el importe de la 
reserva mediante transferencia bancaria. 

• Una vez realizada la transferencia, debes mandarnos un mail con 
el justificante bancario de la misma. 

3º PASO 

• En el momento que recibamos vuestra reserva,  te mandamos un 
mail con tu “Bono Despedida”, donde se indican todas las 
direcciones y horarios de los servicios contratados para la  
despedida.  

• Solo tendrás que imprimirlo y presentarlo en el día de vuestra 
despedida junto con el importe restante . 


