DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

FIESTAS BARCO ARANJUEZ
El plan más divertido para despedidas. Os ofrecemos una
experiencia en barco con múltiples actividades: cena a
bordo, discoteca, piraguas, escape room, karaoke etc. todo
esto de la mano de los mejores profesionales que harán de
vuestra despedida un recuerdo inolvidable.
Podréis elegir el pack perfecto para vuestra despedida o
cumpleaños. Tenemos diferentes opciones.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Aranjuez (Madrid)
• Mínimo 6 personas
• Opción de alojamiento

PRECIO
Desde

69€

Pack Animación=
Pack Deportivo=
Pack Escape=
Pack Weekend=

69€ por persona
94€ por persona
99€ por persona
149€ por persona
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PACK ANIMACIÓN

dos horas de diversión de la mano de
un profesional que amenizará vuestra velada.
EL PRECIO INCLUYE:
Turnos a elegir:

• Crucero en barco.

20:00 a 22:00 h

• Capitán y marinero.

22:30 a 00:30 h

• Cena a bordo con menú especial.
• Mesa self-service de copas de primeras marcas.

• Juegos, animación y karaoke.
• Incluye monitor
• Duración aproximada de 2 horas.

69€
Por persona

3

PACK DEPORTIVO

cinco horas de aventuras en el río

Tajo y cena a bordo.
EL PRECIO INCLUYE:
Programación:

• Crucero en barco.

17:15 Check In

• Capitán y marinero.

17:30 Gymkhana

• Cena a bordo con menú especial.

18:30 Piraguas

• Mesa self-service de copas de primeras marcas.

20:00 Cena a Bordo con Animación

• 1 h de Piraguas.

22:00 Final del evento

• 1 h de Gymkhana exterior
• Animador

94€
Por persona
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PACK ESCAPE cinco horas de aventura para los amantes de
los juegos de escape con cena incluida.
EL PRECIO INCLUYE:
Programación:

• Crucero en barco.

17:15 Check In

• Capitán y marinero.

17:30 Outdoor Escape Room

• Cena a bordo con menú especial.

20:00 Cena con Escape

• Mesa self-service de copas de primeras marcas.

22:00 Final del evento

• Aventura histórica- Outdoor escape room.
• Escape room a bordo
• Game Master.

99€
Por persona
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PACK WEEKEND

un día completo con noche incluida en

un precioso entorno.
EL PRECIO INCLUYE:
Programación:
12:30 Check In
13:00 Sesión de Fotos
15:00 Comida
17:30 Outdoor Escape Room
20:00 Cena A Bordo con Animación
22:00 Final del evento

• Crucero en barco.
• Capitán y marinero.
• Cena a bordo con menú especial.
• Mesa self-service de copas de primeras marcas.

• Alojamiento.
• Sesión de fotos.
• Comida
• Aventura histórica- Outdoor escape room.

• Juegos, animación y karaoke.

149€

• Animador

Por persona
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el protocolo anticovid?

?

Toma de temperatura, uso obligatorio de mascarilla, uso obligatorio de gel hidroalcohólico, ventilación y
distanciamiento social entre mesas.
¿Qué incluye el menú?
Para comenzar: Tabla de embutidos, Tabla de quesos, Snacks de verduras.
Para continuar: Raclette de carne a la piedra (pollo y ternera).
Para finalizar: Helado.
Bebidas y copas.
¿Qué tipo de bebidas entran?
Las bebidas que entran son copas (JB, Barceló, Beefeater, Eristoff). También cerveza, sangría, refrescos y agua.
¿Cuándo se pueden realizar estos packs?
Las fiestas en barco se realizan los fines de semana. Están pensadas para despedidas, cumpleaños o grupos de amigos
que quieren pasar un sábado diferente repleto de diversión. El barco está cubierto por lo que en los meses fríos también
podemos celebrar eventos. ¡Consultadnos disponibilidad!

¿Cuántas personas pueden participar en cada turno?
Para poder contratar alguno de los packs disponibles es necesario que seáis un grupo de al menos 6 personas. Debido a
la situación que estamos viviendo por la pandemia, los aforos van cambiando en función de las restricciones anticovid.
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Packs para
Despedidas

Fincas de
Despedidas
Gynkanas &
Restaurantes
Juegos
Temáticos
+ de 150 actividades
para despedidas
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DESPEDIDAS
634 57 76 85
91 704 96 31 / 91 831 94 64
info@bigeventos.es
www.despedidasbig.com

