
 
 
 
 
 

            916 094 803 – 626 051 919 
          reservas@organizatudespedida.com 



Pack. 1 TOLEDO TOTAL 
 

Celebra tu despedida de soltero en Toledo por todo lo alto contratando 

este divertido pack 

 

TOLEDO TOTAL   
69 € / pax 
 

*************************** 

TOLEDO TOTAL +  

1 NOCHE ALOJAMIENTO EN 

HOSTAL CÉNTRICO:  

95 € / pax 
*************************** 

SOLO TIROLINA 

10 €/  pax 

1- Tirolina para el novio 
 

- La Tirolina urbana más larga de Europa. 
- Recorrido de 180 m sobre el rio Tajo. 
- Los amigos también podéis acompañarle contratando 
esta divertida actividad. 
 

 2- Fiesta de la Cerveza 
- Bar céntrico en zona de tapas y cañas 
- 10 botellines  por persona 

4- Pulsera Descuento 
 

Os regalamos nuestra pulsera descuento con la que 
podréis acceder de forma totalmente gratuita y 
disfrutando de descuentos y promociones en copas, a los 
mejores y más divertidos pubs y discotecas de Toledo. 
 
Donde podréis continuar bailando y brindando con el 
novio hasta que el cuerpo aguante. 

MENU: 
Para compartir 4 pax: 

 

.Cuñas de queso manchego 
de oveja con miel 
.Taquitos premium de 
tortilla española 
.Guiso típico de carcamusas 
a la toledana 
.Croquetas caseras 
.Huevos rotos con picadillo 
.Costillitas asadas al horno 
y regadas con salsa de 
mostaza 
 

Postre: 
.Tarta 3 chocolates con 
helado de vainilla 
 

Bebidas: 
Barra libre de cerveza de 
barril y tinto de verano, del 
inicio de la cena a los 
postres 
 

1 Copa en Pub  
(no incluidas bebidas 
premium) 

3- Cena Despedida de Soltero 
 

-  La mejor cena de despedida para vuestra novio. 
- Suculenta y divertida cena de amigos, acompañada con 
barra libre de cerveza y tinto de verano. 
-  El restaurante se encuentra en pleno centro de Toledo, 
junto a la zona de pubs y discotecas de moda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pack. 2   LOCO TOLEDO WEEKEND 
 

Nuestro pack estrella para que celebréis la más sorprendente y original  

despedida de soltero en Toledo. Humor, risas y diversión asegurada … 

3- Pulsera Descuento 
 

Os regalamos nuestra pulsera descuento con la que 
podréis acceder de forma totalmente gratuita y 
disfrutando de descuentos y promociones en copas, a los 
mejores y más divertidos pubs y discotecas de Toledo. 
 
Donde podréis continuar bailando y brindando con el 
novio hasta que el cuerpo aguante. 

MENU: 
A Compartir: 
.Ensalada de quesos, frutos 
y vinagreta de miel 
.Huevos rotos con picadillo 
de ciervo 
.Croquetas caseras 
 
Segundo a Elegir: 
.Solomillitos asados con 
patatas de la huerta. 
.Brandada de Bacalao 
gratinada con queso 
 
Postre: 
.Gran surtido de postres 
 
Bebidas: 
Barra libre de cerveza, 
sangría y refrescos,  
del inicio de la cena a los 
postres 
 
1 Copa incluida en la 
discoteca, sin 
desplazamientos. 
 

 LOCO TOLEDO WEEKEND   
89 € / pax 
 

*************************** 

 

LOCO TOLEDO WEEKEND +  

1 NOCHE ALOJAMIENTO EN 

HOSTAL CÉNTRICO:  

 

115 € / pax 

 

1- Super Gymkana Toledana 
 

- 3 horas de diversión, juegos y locura. 
-  Súper animadores  cómicos durante todo el recorrido. 
- Juegos, concursos, karaoke, coreografías en grupo y las 
sorpresas más originales y divertidas. 
- 4 Bares Premium con consumiciones (cerveza, vino o 
refresco) y ricas tapas. 
- Acompañados por más grupos de despedida 

2- Toledo Party Restaurant 
 

-EL ÚNICO RESTAURANTE CON SHOWS ESPECIALES  PARA 
DESPEDIDAS EN TOLEDO 
- Photocall con accesorios para disfrazaros. 
- Animaciones, juegos y bromas especiales para 
despedidas, concurso furor, karaoke loco, disfraces, 
música, copas y el mejor ambiente de Toledo para celebrar 
una despedida muy especial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pack. 3   TOLEDO AVENTURA 
 

El pack ideal para los novios más aventureros … Humor Amarillo + Cena + 

Discoteca y Copas en Toledo 

TOLEDO AVENTURA 

89 € / pax 
 

*************************** 

 

TOLEDO AVENTURA +  

1 NOCHE ALOJAMIENTO EN 

HOSTAL CÉNTRICO:  

 

115 € / pax 

 

1- Humor Amarillo de 12.00 a 17.00 h 
 

- Circuito de Hinchables Gigantes: la barrera del infierno, 
lucha de gladiadores, the big baller, pista demoniaca, ... 
- Circuíto con triciclos Lokos. 
- Capea con vaquillas, música y juegos  
- Super Pista Americana con rampas, laberinto, trincheras 
- Gran Paella Campera con cerveza y sangría 
- Piscina, música y bar-karaoke 

3- Pulsera Descuento 
 

Os regalamos nuestra pulsera descuento con la que 
podréis acceder de forma totalmente gratuita y 
disfrutando de descuentos y promociones en copas, a los 
mejores y más divertidos pubs y discotecas de Toledo. 
 
Donde podréis continuar bailando y brindando con el 
novio hasta que el cuerpo aguante. 

MENU: 
Para compartir 4 pax: 

 

.Cuñas de queso manchego 
de oveja con miel 
.Taquitos premium de 
tortilla española 
.Guiso típico de carcamusas 
a la toledana 
.Croquetas caseras 
.Huevos rotos con picadillo 
.Costillitas asadas al horno 
y regadas con salsa de 
mostaza 
 

Postre: 
.Tarta 3 chocolates con 
helado de vainilla 
 

Bebidas: 
Barra libre de cerveza de 
barril y tinto de verano, del 
inicio de la cena a los 
postres. 
 

1 Copa en Pub  
(no incluidas bebidas 
premium) 

3- Cena Despedida de Soltero 
 

-  La mejor cena de despedida para vuestra novio. 
- Suculenta y divertida cena de amigos, acompañada con 
barra libre de cerveza y tinto de verano. 
-  El restaurante se encuentra en pleno centro de Toledo, 
junto a la zona de pubs y discotecas de moda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Ya tenéis organizada vuestra despedida en Toledo pero necesitáis completarla con 

actividades sorprendentes y divertidas? …  

 

En DESPEDIDA TOLEDO  os ofrecemos  desde tan solo 10 € las actividades más 

originales para que celebréis vuestra despedida por todo lo alto 

- GYMKANAS 
 

- CENAS 
 

- SHOWS 
 

- ESPECTÁCULOS 
 

- BAÑOS ÁRABES 
 

- HUMOR AMARILLO 
 

- ALOJAMIENTO 
 

- TIROLINA 
 

- PAINT BALL 
 

- KARAOKE 
 

CONSÚLTANOS 



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 Toledo el día de vuestra cena junto con el importe restante de 
la despedida. 


