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Os recomendamos combinar esta actividad con una divertida cena en 
nuestros restaurantes espectáculo en Madrid y disfrutaréis de la  

 ¡¡ DESPEDIDA PERFECTA !! 
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Disfrutaréis de la gymkana más Olímpica  con los deportes más 
originales y divertidos que os podáis imaginar en el centro de Madrid 

      www.organizatudespedida.com 
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La ciudad será vuestro estadio olímpico y los transeúntes y 
turistas vuestro público, con el cual tendréis que interactuar 
para superar los retos más divertidos 
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. 2 horas de duración 

. Zona Centro de  Madrid 

. 1 animador solo para vuestro grupo 

. Incluye parada en un bar + caña de cerveza 

. Grupos mínimo 8 personas 

. Si sois 12 o más, 1 personas Gratis 

. Actividad recomendada para despedidas de soltero ,  
soltera y grupos mixtos 
  
ALGUNAS DE NUESTRAS PRUEBAS SON: 
. Carreras callejeras 
. Maratón en barra fija 
. Carrera sexy de relevos 
. Triatlón de fotos originales y divertidas 
. Los más locos y absurdos juegos olímpicos 
. Muchas, muchas Risas 
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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 el día de vuestra 
despedida junto con el importe restante. 


