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HOTEL DESPEDIDAS PIRATA

Actividades Divertidas
ORGANIZATUDESPEDIDA te ofrece el
pack más divertido y original para
celebrar vuestra despedida de solter@
en la sierra de Madrid por todo lo alto.

Cena Show

Disco Pirata

Hotel

+
+
+

Lo hemos preparado todo para que lo
paséis en grande en nuestro hotel,
disfrutaréis las actividades más
originales, la mejor cena y la discoteca
pirata más divertida.
Os ofrecemos 3 divertidos packs para
que personalicéis al máximo vuestra
despedida
- Pack Plata
- Pack Oro
- Pack Platino
Nuestros 3 packs incluyen actividades
originales, cena espectáculo, discoteca
pirata y una noche de alojamiento; tan
solo tendréis que elegir el que más se
adapte a vuestros gustos.
Contratando vuestra despedida en
nuestro divertido HOTEL PIRATA os
aseguraréis el éxito en vuestra
despedida de solter@.

ORGANIZATUDESPEDIDA te ofrece el hotel exclusivo para
despedidas de solter@ donde disfrutaréis de la mejor fiesta,
actividades originales, spa, piscina y la gente más divertida. !!
Diversión 100 % asegurada !!
Nuestro hotel está situado en Los Ángeles de San Rafael, a tan solo 40
minutos de Madrid con salida directa desde la A6.
En nuestro hotel os olvidaréis de los desplazamientos ya que todas las
instalaciones se encuentran en el mismo complejo para garantizar
vuestra comodidad.
Tematizamos el hotel con un ambiente pirata, así que no olvidéis
vuestros disfraces para hacer que la despedida sea mucho más
divertida, habrá premios para los mejores disfraces.
¡¡ No os lo podéis perder !!

El sábado disfrutaréis de estas divertidas actividades:
- Divertida Gymkana de pruebas, por la mañana
- 1 h de canoas en el lago
- Piscina (abierta de de finales de Junio a primeros Septiembre)
Cena Espectáculo Pirata :
No podréis parar de reír con nuestro genial show de humor, no
erótico, donde los novios serán los protagonistas.
Cena Buffet con Barra Libre de cerveza y sangría
Discoteca El Galeón Pirata: 1 Copa gratis en la discoteca más
divertida y original. Copas a 6€ en la discoteca.
Alojamiento: Noche del sábado al Domingo, en habitaciones
dobles o triples.
Paseo en barco: 45 minutos. Sujeto a disponibilidad
El Domingo, desayuno Buffet hasta las 11:30
Late Check Out: podréis dormir hasta las 14:00
Noche extra del viernes con desayuno: 30 €/ persona

El sábado disfrutaréis de piscina y una divertida gymkana por la
mañana, además podréis elegir una de estas actividades:
- Paintball con 100 bolas
- Spa, circuito de aguas
- Paseo a caballo
- Cable Esquí, 2 horas de wakeBoard, voley en los descansos
- Multiactividad 1 : Canoas, Tiro con arco y banana acuática
- Multiactivdad 2 : Futbolín humano, Air soft, tiro con arco
Cena Espectáculo Pirata :
No podréis parar de reír con nuestro genial show de humor, no
erótico, donde los novios serán los protagonistas.
Cena Buffet con Barra Libre de cerveza y sangría
Discoteca El Galeón Pirata: 1 Copa gratis en la discoteca más
divertida y original. Copas a 6€ en la discoteca.
Alojamiento: Noche del sábado al Domingo, en habitaciones
dobles o triples.
Paseo en barco: 45 minutos. Sujeto a disponibilidad
El Domingo, desayuno Buffet hasta las 11:30
Late Check Out: podréis dormir hasta las 14:00
Noche extra del viernes con desayuno: 30 €/ persona

Comida Barbacoa el Sábado o Domingo, según vuestra elección
El sábado disfrutaréis de piscina y una divertida gymkana por la
mañana, además podréis elegir 2 de estas actividades:
- Paintball con 100 bolas
- Spa, circuito de aguas
- Paseo a caballo
- Cable Esquí, 2 horas de wakeBoard, voley en los descansos
- Multiactividad 1 : Canoas, Tiro con arco y banana acuática
- Multiactivdad 2 : Futbolín humano, Air soft, tiro con arco

Cena Espectáculo Pirata :
No podréis parar de reír con nuestro genial show de humor, no
erótico, donde los novios serán los protagonistas.
Cena Buffet con Barra Libre de cerveza y sangría
Discoteca El Galeón Pirata: 2 Copas gratis en la discoteca más
divertida y original. Copas a 6€ en la discoteca.
Alojamiento: Noche del sábado al Domingo, en habitaciones
dobles o triples.
El Domingo, desayuno Buffet hasta las 11:30
Late Check Out: podréis dormir hasta las 14:00
Noche extra del viernes con desayuno: 30 €/ persona

- Para formalizar vuestra reserva será necesario realizar una
transferencia de 200 € y el resto se abonará directamente en el
hotel.

- Vuestra despedida comenzará el sábado a vuestra llegada al
hotel. No obstante, podéis reservar la noche del viernes con
desayuno por solo 30 €/ persona
- Dependiendo del pack que elijáis podéis realizar unas actividades
u otras, consúltanos
- Podéis disfrazaros durante vuestra estancia en el hotel.
Se entregarán premios a los mejores disfraces
- La piscina permanecerá abierta de finales de Junio a principios de
Septiembre
- Disfrutaréis de cena buffet con barra libre de cerveza y sangría
- La discoteca permanecerá abierta desde el final de la cena hasta
las 6,00 h. Podéis comprar bono-copas o copas sueltas a 6 €
- El alojamiento se realizará en habitaciones dobles o triples

- El domingo disfrutaréis de un desayuno buffet hasta las 11.30 h.
Y si lo deseáis podéis permanecer en vuestras habitaciones hasta
las 14.00 h
- Podéis ampliar vuestra despedida con actividades extras como
spa, futbolín humano, escalada, gymkanas acuáticas, bicicletas,
canoas, motos de agua, voley playa, banana acuática y muchas
actividades más. Consulta con nosotros
- Si tenéis alguna duda pregunta más no dudéis en contactar con

nosotros y estaremos encantados de poder ayudaros para que
vuestra despedida sea perfecta
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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 (200 €) 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 .

www.organizatudespedida.com

