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ENCARCELADOS EN ARANJUEZ

Gymkana de Bares

Cena

+

Disco

+

Alojamiento

+

ORGANIZATUDESPEDIDA te ofrece el
pack más divertido y original para
celebrar vuestra despedida de solter@
en ARANJUEZ por todo lo alto.
Lo hemos preparado todo para que
disfrutéis al máximo: los bares, el
restaurante, las discotecas, los pubs y el
alojamiento están muy cerca para que
podáis ir andando a todos los sitios y
olvidaros del coche.
Comenzaremos disfrutando de la
GYMKANA DE BARES más divertida
mientras conocéis los bares más
animados de Aranjuez, cenaréis de
auténtico lujo en uno de los mejores
disco-restaurantes de la ciudad y al
finalizar la cena os invitamos a 1 copa.
Además tendréis pulsera descuento en
los pubs y discotecas más marchosos de
Aranjuez, donde podréis continuar
celebrando vuestra original despedida
hasta que el cuerpo aguante.
Contratando este divertidísimo y
original pack os aseguraréis el éxito en
vuestra despedida de solter@.
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Celebraremos la despedida de solter@ más divertida, os prestaremos
unos disfraces de presos que podréis poneros sobre vuestra ropa y
quedaréis bajo la jurisdicción del “Capitán”, nuestro animador
que guiará la gymkana y marcará las pruebas.
El Capitán os entregará las instrucciones para llegar al primer bar,
pero ¡ojo! las instrucciones no dicen claramente dónde están los bares,
son solo una serie de pistas con las que tendréis que averiguar la
ubicación exacta de cada bar. Cada vez que os equivoquéis de bar el
Capitán os penalizará con una multa que tendréis que pagar, las
penalizaciones consisten en divertidos juegos como cantar, bailar,
saltar a la pata coja, etc.
En cada bar podremos tomar una caña de cerveza, copa de sangría,
refresco o un vino.
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Al llegar al restaurante posaréis en el photocall de la cárcel donde os
ficharán, el Capitán os dará la libertad para que viváis la cena más
divertida. A lo largo de la cena, disfrutaréis de barra libre de cerveza y
sangría, participaremos de concursos tipo furor con karaoke y animación.
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Después de la cena, el restaurante se convertirá en un animado
pub donde os invitaremos a la primera copa de la noche.
Además os entregaremos una pulsera descuento para que sigáis
bailando, bebiendo y disfrutando de vuestra despedida toda la
noche. Tendréis descuentos en
Chupitos, mojitos, cañas y copas
Hostal Real: muy céntrico,
En los mejor pubs de Aranjuez.
habitaciones de 2, 3 y 4 pax.

- Precio sin alojamiento: 84 €
- Precio en hostal: 99 €
- Precio en hotel 3* : 109 €
- Precio en hotel 4 *: 125 €
- Precio disfraz de recuerdo: 20 €
- Show privado Stripper: 220 €

Baño individual y lugar inicio
de la gymkana
Hotel Jardín de Aranjuez, 3*:
solo para chicas. Céntrico con
habitaciones de 2 o 3 plazas
Hotel NH Príncipe la Paz, 4*:
lujoso, cómodo y confortable.
Habitaciones dobles
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ME GUSTA…..
¿CÓMO RESERVO?

1º PASO

2º PASO

3º 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.

• 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.

• 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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