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Multiaventura 

Cena 

Copa  + 

ORGANIZATUDESPEDIDA te ofrece el 
pack más divertido y original para 
celebrar vuestra despedida en Toledo 
por todo lo alto. 
 
Disfruta de nuestro divertido  
Pack Humor Amarillo con  Gymkana 
de hinchables gigantes, Capea, Pista 
Americana, piscina, karaoke y comida 
con barra libre. Cena en céntrico 
restaurante con barra libre,  invitación a 
una copa y pulsera descuento para 
brindar celebrando la despedida toda la 
noche. 
 
Os ofrecemos un pack sorprendente 
para comenzar vuestra despedida 
desde por la mañana hasta la 
madrugada. 
 
Llámanos, cuéntanos cuáles son vuestros 
gustos y os recomendaremos el 
restaurante y la actividad ideal para 
vuestro grupo. 
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Pack especial AVENTURA para despedidas de soltero, soltera y 
mixtas 
 
* Horario de 12. 00 a 18.00 h 
* Super Gymkana de Humor Amarillo con hinchables Gigantes  
* Pista Americana de obstáculos locos 
* Capea de con 4 vaquillas, juegos y música. La capea se 
puede cambiar por tiro con arco 
* Menú paella con ensalada, postre y barra libre de cerveza & 
sangría. 
* Piscina con terraza y bar-karaoke 
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Después de disfrutar de una mañana llena de aventuras y 
diversión, nada mejor que continuar vuestra celebración cenando 
en un sorprendente restaurante del centro de Toledo 
 
Disfrutaréis de una cena de auténtico lujo con barra libre de 
cerveza y sangría en un antiguo palacio medieval transformado 
en restaurante 
 
Una vez que termine la cena os invitaremos a la primera copa de 
la noche en un pub cercano  y os facilitaremos la pulsera 
descuento para continuar celebrando la despedida en pubs y 
discotecas de la zona. 
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- TOLEDO AVENTURA está recomendado para los 

grupos de despedida que desean el doble de diversión y 
muchas risas. 

- De 12 a 18 h disfrutaréis de la finca multiaventura a 25 
minutos de Toledo. Con hinchables gigantes, pista 
americana, piscina, karaoke, comida con barra libre y 
capea. 

- La cena comienza a las 22 h en un céntrico restaurante de 
Toledo, junto a discotecas para continuar la celebración de 
la despedida. 

- Os entregaremos pulseras descuento para obtener 
promociones en copas en pubs de la zona. 
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Para compartir cada 4 personas:   
Cuñas de Queso Manchego de Oveja con Miel 
Taquitos premium de tortilla española 
Guiso típico de Carcamusas a la toledana 
Costillas asadas al horno y regadas con salsa mostaza 
 

Postre: Tarta de San Marcos coronada con helado de 
chocolate 
 

Bebidas: Barra libre de cerveza, sangría y refrescos 
               1 copa en Pub (no incluidas bebidas premium) 
 

MENÚ  

cena cóctel 
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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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