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Pack Gynkana + Cena con Discoteca
Te presentamos el pack con las actividades esenciales que
toda despedida debe tener:
Gynkana de cañas + Cena temática con Discoteca
Comienza la celebración con una divertida y original Gynkana
por la zona de Atocha-Lavapiés.
El juego incluye cuatro consumiciones en total por persona
que se tomarán en 3 bares distintos. A continuación viviréis
una velada única en uno de nuestros restaurantes
temáticos: FlowerPower, Cortijo de los Locos, Templo del
Placer, La Máquina del Tiempo… Elige el que más te guste,
según el tipo de show. Todas nuestras cenas incluyen
entrada y consumición en discoteca.
Casi todos los restaurantes se celebran dentro de una
discoteca, por lo que podréis evitar desplazamientos.
Durante la cena podréis estar disfrazados pero después la
discoteca no admite disfraces.

58 € /persona
2

GYNKANA DE CAÑAS
Una original Gynkana donde se conjugan distintas pruebas para
pasar un rato de lo más divertido entre amigos.
Cuando lleguéis al primer bar os estarán esperando con el primer
sobre. En él vendrán las indicaciones a seguir para realizar el
juego y conseguir vuestra recompensa: ¡una consumición! La
duración de la actividad depende de vosotros mismos, ya que no
incluye monitor.
En la gynkana participan 3 bares: se tomará una consumición en
el primer bar, dos en el segundo y la cuarta bebida en el tercer
bar. Podéis tomar cerveza, vino o refresco.
Podéis elegir la hora para realizar la actividad.
Los turnos empiezan a las 13:00 y el último es a las 20:00.
Nosotros recomendamos comenzar como muy tarde a las 18:30
para que os de tiempo a llegar a la cena.
 Actividad Gymkana de duración indeterminada
(Aproximadamente 2,5-3 horas depende de vosotros).
 Juego de pistas o pruebas que se harán cuando estéis de
camino al siguiente bar.
 4 cañas/persona (o refrescos o copas de vino)
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CENA TEMÁTICA
A continuación, podréis seguir la celebración en uno de
nuestros restaurantes temáticos. Cenaréis con más grupos de
despedidas de chicos y de chicas. Tenemos muchas opciones:
con shows eróticos, de magia, con coreografías, concursos...
Podréis elegir entre:
Flowerpower
Cortijo de los Locos
Loca Despedida

Enigmatium
Templo del Placer
Esto es HollyWood

El buen rollo, el ambiente y los shows variados, dependiendo de
cada restaurante, harán de la cena un momento inolvidable.
Todos los restaurantes cuentan con barra libre de bebida
durante la cena y la invitación a una copa o mojito tras la
misma.

Cena + Barra libre + Shows + Copa o Mojito
Para más información sobre cada restaurante, ¡consultadnos!
Todas las cenas incluyen 1 consumición y entrada a discoteca.
¡A mover el esqueleto!
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