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Super Gymkana Toledana con 3 horas de juegos, concursos, karaoke, 
coreografías y las más disparatadas pruebas que os propondrán 
nuestros animadores para ganaros las cañas en los distintos bares que 
recorreréis con más grupos de despedida. 
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Magnífico restaurante espectáculo con photocall,  sorprendentes 
animadores, juegos, música, bailes, concursos, premios, locas 
coreografías, karaoke y muchas sorpresas más. 
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Entradas a Compartir:  Tabla de Ibéricos * Ensalada de 
ventresca, asadillo de pimientos, frutos secos y vinagreta * 
Revuelto Manchego 
 

Segundos a Elegir: 
* Carrillada ibérica con patatitas de la huerta 
* Bacalao confitado con guarnición 
 

Postre: Degustación de postres varios 
 

Bebidas: Barra libre de cerveza, sangría y refrescos 
               Invitación a 1 copa (no bebidas premium) 
 

MENÚ 
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- LOCO TOLEDO está recomendado para los grupos de despedida 
que desean un fin de semana completo de celebración 

 

- La Gymkana tiene un horario de 18.30 a 21.30 h junto a nuestros 
animadores y más grupos de despedida. Se recorren 3 bares con 
invitación a 1 caña en cada uno de ellos 

 

- La cena comienza a las 21.30 h justo al finalizar la gymkana para 
no romper la magia que se ha creado entre los grupos 

 

- Durante toda la cena contáis con nuestros animadores que os 
propondrán juegos, concursos, bailes y muchas locuras más. 
Además de invitaros a 1 copa y pulsera descuento 

 

- Disponemos de alojamiento en hostal céntrico a 30 €/ persona y 
noche 
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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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