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ORGANIZATUDESPEDIDA te ofrece los packs más divertidos y 
originales para celebrar vuestra despedida de solter@ en el mayor 
parque multiaventura especial para despedidas: 
 
AVENTURA FIESTA      www.aventurafiesta.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tel. 91 609 48 03 – 626 051 919 
                               reservas@organizatudespedida.com 

      www.organizatudespedida.com 
 

http://www.aventurafiesta.com/
http://www.organizatudespedida.com/
https://www.organizatudespedida.com/contactanos/
https://www.facebook.com/organizadespedida/?hc_ref=ARQc8jv0BlhoPi0r-jv6Joaw0v5cYcRUsWxjNaOg1GpsubuVA0rmir7yK-mFgwxZQ68&fref=nf&__tn__=kC-R
https://twitter.com/OrganizaTuDespe
https://www.youtube.com/channel/UCL3Pr2wYiCJh90bAjHkTGfA/videos?view_as=subscriber


 
Nuestro complejo está situado en las inmediaciones de Escalona, a 
tan solo 50 minutos de Madrid por la N-V 
 

En Aventura Fiesta os olvidaréis de los desplazamientos ya que 
todas las instalaciones se encuentran en el mismo complejo para 
garantizar vuestra comodidad. 
 

Aventura Fiesta cuenta con hinchables, pista americana, tirolinas, 
bicis lokas, tiro con arco, paintball, karts, miniquads, capea, 
piscina, karaoke, etc, etc 
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Horario de 12.00 a 18.00 horas, el Pack incluye: 
 

 Súper Gymkana de HUMOR AMARILLO con los hinchables 
más divertidos   

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

 

 Capea con la suelta de 4 vaquillas, música y juegos ( si no sois 
taurinos se puede cambiar por tiro con arco)  

 

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

 

 Relax, karaoke y terraza con piscina. 
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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 . 
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