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Despedida en Toledo 

Toledo, una ciudad muy próxima a Madrid, es una alternativa 

divertida y original para celebrar vuestra despedida de 

soltero o soltera en un entorno más tranquilo.  

 

Contamos con una programación completa con diferentes 

ideas creativas para vuestro evento. 

 

Puedes elegir entre el pack sin alojamiento o el pack con 

alojamiento de una noche.  

«Cambia de aire 

con una 

despedida 

diferente en la 

emblemática 

ciudad de Toledo » 
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Pack sin alojamiento 
 

El paquete incluye:  

• Super Gynkana 

• Cena Show para Despedidas 

• Discoteca con copa 
• Pulsera descuento 

 

 

 

 

 

 

89 € por persona 

Pack con alojamiento 
 

El paquete incluye:  

• Super Gynkana 

• Cena Show para Despedidas 

• Discoteca con copa 
• Pulsera descuento 

• Alojamiento (una noche) 

 

 

 

 

 

 

*Grupos mínimos de 8 personas 

 

 

125 € por persona 
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GYMKANA  
Acompañados de actores disfrutaréis de una super gynkana por 

las calles de Toledo. El juego tiene como fin que encontréis los 3 

bares para que os toméis las correspondientes consumiciones. 

Pero durante el recorrido haréis infinidad de pruebas, cantaréis 

en un karaoke, competiréis con otras despedidas, participaréis 

en juegos y coreografías divertidas… y muchas sorpresas más. 

Incluye 3 consumiciones por persona en 3 bares. Puede ser 

cerveza, vino o refrescos. ¡3 horas de duración! 

 

CENA SHOW  

Disfrutaréis de una rica cena acompañada de mucha diversión. 

Nuestros actores os deleitarán con un show original y divertido 

entre platos. Broma, juegos, bailes, coreografías y mucho humor 

para disfrutar de una noche mágica.  

 

Menú 

PRIMEROS A COMPARTIR 

Ensalada de ventresca, asado de pimientos, frutos secos y vinagreta. 

Surtido de ibéricos  

Revuelto manchego 

SEGUNDO A ELEGIR 

Carrillera ibérica con patatas 

Bacalao confitado con guarnición 

POSTRE 

Surtidos de postres  

*Barra libre de sangría, cerveza, refrescos y agua incluido. 

 
Dirección 

Restaurante el Gallo, callejón Sillería, 1, Toledo (a 100 metros de 

la plaza de Zocodover) 

 

 

PULSERA DESCUENTO 

Os daremos una pulsera que os servirá para disfrutar de 

descuentos y ofertas en diferentes pubs de Toledo.  
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HORARIOS 
14.00 H: Llegada 

Entrada al hostal u hotel (en caso de haberlo contratado). 

 

18.30 H: Super Gynkana 

En el primer bar os estarán esperando nuestros actores para dar 

comienzo a la gynkana. Realizaréis juegos y coreografías 

mientras que cantáis en el karaoke en el que los novios serán 

los auténticos protagonistas. Se os entregará un mapa en el que 

estará marcado el recorrido y diferentes pistas para encontrar 

los siguientes bares. 

Disfrutaréis de los mejores locales y con más encantado de la 

ciudad.  ¡Una tarde muy divertida! 

 

21.30 H: Cena con show 

Cenaréis acompañados de concursos, animaciones y mucha 

diversión durante toda la cena. Incluye barra libre de cerveza, 

sangría y refrescos durante el espectáculo. Sorprenderemos a 

los novios con pruebas muy locas y divertidas.  

¡Un disco-restaurante en plena zona de marcha! 

 

1:00 H: Pulsera descuento  

Podréis ir a los diferentes pubs de la noche toledana y disfrutar 

de los descuentos que tenéis con nuestra pulsera. 

 

12:00 H: Salida 

En caso de haber contratado alojamiento, será el momento de 

abandonarlo. 
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