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Super Tirolina Urbana para el novio sobre el rio Tajo. Si alguno de los 
amigos también deseáis realizarla, podéis contratarla allí directamente. 
Posteriormente, la Fiesta de la Cerveza en un céntrico pub con 6 tercios 
por persona 
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Después de disfrutar de una tarde 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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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 
Croquetas artesanas y huevos rotos con picadillo de ciervo 
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  
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- TOLEDO TOTAL está recomendado para los grupos de chicos que 
desean una despedida más privada 

 

- La tirolina comienza a las 17.30 h aproximadamente. Así tenéis 
tiempo suficiente para que todo el grupo disfrutéis de esta 
original actividad. 

 

- El inicio de la Fiesta de la Cerveza es a las 19 h 
 

- A las 22 h os esperamos en el restaurante para comenzar con la 
cena de la despedida. 

 

- Os invitaremos a la primera copa de la noche y os facilitaremos 
la pulsera descuento para continuar con la celebración en pubs y 
discotecas de la zona 
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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 restaurante el día 
de vuestra cena junto con el importe restante de la despedida. 
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