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+ 

Beer Bike 

Cena 

Disco  + 

ORGANIZATUDESPEDIDA te ofrece el 
pack más divertido y original para 
celebrar vuestra despedida de soltera en 
Madrid por todo lo alto. 
 
Disfruta de nuestra divertidísima  
BEER BIKE, cena en nuestros 
restaurantes espectáculo, baila en las 
mejores discotecas y brinda con tus 
amigas toda la noche. 
 
Os ofrecemos más de 10 restaurantes 
diferentes. Todos ellos  muy originales y 
con los shows más divertidos de Madrid. 
 
Por su originalidad os recomendamos los 
restaurantes: ESTO ES HOLLYWOOD y 
LA MAQUINA DEL TIEMPO 
 
Llámanos, cuéntanos cuáles son vuestros 
gustos y os recomendaremos el 
restaurante ideal para vuestro grupo. 
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Comenzaremos vuestra despedida de soltera con un  divertido  
paseo a bordo de nuestra Beer Bike. 
Súbete con nosotros a la bici-bar más loca y bebe toda la 
cerveza que quieras sin preocuparte, ya que nosotros ponemos 
el conductor. 
Seréis el centro de atención y podréis sacar un montón de fotos 
y videos de recuerdo 
 

- 45 minutos de música, risas y diversión.  
- Incluye barra libre de cerveza durante todo el recorrido 
- Recorrido: Atocha – Cibeles (ida y vuelta) 
- Mínimo 8 personas, máximo 16 plazas. Si sois menos, 

compartiréis el beer bike con otros grupos 
- Trae tu propio pic_nic y música (envases de plástico) 
- Mayores 18 años 
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Después de un rato tan divertido hay que continuar la fiesta y nada 
mejor que una buena cena en uno de nuestros restaurantes 
espectáculo. Os ofrecemos más de 10 restaurantes para que elijáis el 
que más o guste.  
 

Por sus divertidísimos espectáculos, menú de calidad superior y 
céntrica ubicación os recomendamos especialmente los restaurantes  
ESTO ES HOLLYWOOD y LA MÁQUINA DEL TIEMPO 
 

El pack Beer Bike + Cena + Disco + Copa tiene un precio de 69 € 
para cena contratadas en los restaurantes: Esto es Hollywood,  
La Máquina del Tiempo, Enigmatium 
 

El pack Beer Bike + Cena + Disco + Copa tiene un precio de 65 € 
para cena contratadas en los restaurantes: El Cortijo de los Locos, 
Terrorificus, El Templo del Placer, El Kuru, Superhéroes Chiflados. 
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Si queréis que vuestra despedida sea todo un éxito os esperamos en 
ESTO ES HOLLYWOOD y LA MAQUINA DEL TIEMPO 
Disfrutaréis de los shows más originales, el mejor menú y el ambiente 
más divertido para celebrar vuestra despedida de soltera en Madrid. 
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Todos nuestros restaurantes incluyen entrada y copa o mojito 
en las discotecas más animadas de Madrid, donde podréis 
seguir bailando y celebrando vuestra despedida por todo lo 
alto. 
 
Algunas de nuestras discotecas son: LA RODRIGUEZ, LARIOS 
CAFÉ, FAENA, INN, PENÉLOPE, etc 
 
Contratando este genial pack Beer Bike + Cena + Disco + Copa 
os aseguráis el éxito en vuestra celebración y la novia 
disfrutará de la despedida de soltera más divertida y original 
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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 . 


