DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

PARTYBUS
El plan ideal para los que no quieren parar la fiesta en
ningún momento. ¡Paseo por la ciudad, discotecas y
mucha diversión! Recorreréis Madrid en un bus que será
vuestra propia discoteca mientras os llevaremos a los
mejores locales de Madrid. ¡¡Que no pare la fiesta!!

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Dos packs disponibles: ParyBus Fiesta Noche o
PartyBus Cocktail & Party.
• Recorrido en autobús por Madrid.
• Mínimo 20 personas pero se pueden juntar varios
grupos.

PRECIO
Fiesta Noche

Cena + fiesta

35€

45€
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DESPEDIDAS BIG

os trae unos planes innovadores y
originales para una noche en la que la fiesta no pare aunque
cambies de local. Olvidaos de coger un taxi para cambiar de sitio o
de que decaiga la diversión, nosotros os llevamos a todos los sitios.
¡Tenéis la fiesta asegurada!
Una divertidísima fiesta a bordo de un bus único con música, luces
de discoteca y animación constante, ideal para despedidas o
cumpleaños.
Toda una noche de diversión garantizada en la que vosotros solo
tendréis que pasarlo bien y nosotros os damos todo lo demás.
Disponible los fines de semana. ¡Un bus muy original!
EL PRECIO INCLUYE:
• Tour en el bus.
• Juegos de animación amenizados por nuestro guía/animador.
• Comienzo en calle del poeta Joan Maragall pero recorrido por
varias zonas de Madrid.
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PARTYBUS FIESTA NOCHE
Este pack incluye paradas en tres de las discotecas más famosas de Madrid: Copérnico, Velvet y Nazca. Al llegar a
los locales no tendréis que esperar para entrar, ¡sin colas! De esta manera, aprovecharéis la noche al máximo.
¡Preparaos para la fiesta!
PROGRAMACIÓN DEL PACK:
22:45 – 23:15 Punto de Encuentro (Calle del Poeta Joan Maragall, 23). Este bar será el punto desde el que saldrá el
PartyBus, aquí es donde os tenéis que preparar para la fiesta!
00:00 – 00:45 Tour por Madrid en Party Bus: Durante el recorrido podréis bailar, poner vuestras mejores poses para el
reportaje fotográfico o coger fuerzas para la siguiente copa, ya que no está permitido beber durante el trayecto. Iréis
acompañados de un animador/guía.
00:45 - 02:15 Parada en discoteca Copérnico: Tendréis incluida una COPA GRATIS y podréis entrar sin colas ni esperas. Si
queréis más copas, sólo os costarán 6€. La discoteca está ambientada en el Antiguo Oeste.
02:15 – 02:45 Tour por Madrid en Party Bus: Seguimos con la fiesta a bordo del autobús, más bailes y animación.
02:45 Parada en la Discoteca Velvet: Será la segunda discoteca en la que paréis, también con la entrada incluida y sin
esperas, con copas desde 6€. Después a continuar nuestra ruta.
04:00 – 04:30 Tour por Madrid en Party Bus: Seguimos la fiesta por la ciudad a bordo de nuestro autobús.

04:30 Parada en la discoteca Nazca: Llegamos a la última parada de la noche, donde también entraréis gratis, sin colas, y
con las copas a 6€. Finalizaremos la ruta en esta discoteca antológica para finalizar la magnífica noche.
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PARTYBUS COCKTAIL & PARTY
Empezaréis con un tour por la ciudad que incluirá catering y música además de divertidísimos juegos de animación
que os ayudarán a prepararos para el plato fuerte, la discoteca . Entrada sin colas, copa gratis y descuentos en las
consumiciones. ¡Un planazo!
PROGRAMACIÓN DEL PACK:
21:00 – 21:30 Punto de Encuentro (Calle Poeta Joan Maragall, 23)
Este bar será el punto desde el que saldrá el PartyBus, y en el que podréis disfrutar de un vaso de sangría antes de empezar
nuestra ruta.
21:30 – 22:30 Tour por Madrid con cena a bordo
Durante el recorrido podréis bailar al ritmo de las canciones del DJ, posar para las fotos del reportaje, coger fuerzas con la
cena cocktail y disfrutar de dos consumiciones de cerveza, sangría, refrescos o agua.
22:30 – 22:45 Parada para quien quiera bajarse del autobús para ir al baño o fumar

22:45 – 23:45 Tour por Madrid en Partybus
Durante el recorrido podréis bailar, participar en los juegos de animación, posar para las fotos y disfrutar de dos
consumiciones de cerveza, sangría, refrescos o agua.
23:45 Discoteca
Tendréis incluida una COPA GRATIS y podréis entrar sin colas ni esperas. Si queréis más copas, sólo os costarán 6€.
La discoteca está ambientada en el Antiguo Oeste.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Está disponible todos los días?

?

El Partybus está disponible todos los viernes y sábados siempre que se llegue al mínimo de participantes.
¿En qué horario se hace la actividad?
Dependiendo del plan elegido, pero empieza como pronto a las 21:00 (Cocktail & Party) o a las 22:45 (Fiesta Noche).
¿Se necesita coger algún tipo de transporte para ir de una discoteca a otra?
No, el bus os llevará en todo momento para que no dejéis la fiesta en ningún momento.
¿Cuál es la dinámica de la actividad?
Iréis en el bus de un punto a otro mientras pasáis un buen rato gracias a nuestros animadores.
¿Pueden ir menores de edad?
No, ya que los menores de edad no tienen permito el acceso a las discotecas.
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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

