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Barco Despedidas Aranjuez 

Disfruta de la máxima diversión en Aranjuez subiendo a bordo del 
famoso barco turístico de Aranjuez ahora transformado en una 
auténtica nave espacial. 

Nuestra tripulación alienígena te raptara y tendrás que ayudarles 
a encontrar explicación a muchos de los fenómenos históricos y 
naturales que la nave encuentra a su paso. 

Te ofrecemos el mejor programa para celebrar tu despedida de 
soltero o soltera. Dos packs diferentes para pasar un día o una 
noche de lo más especial. Te ofrecemos la garantía de una fiesta 
segura a bordo de un barco en pleno Madrid y circulando por el 
Río Tajo. Además no te preocupes por el tiempo porque el barco 
está cubierto por lo que no tenemos problema para celebrar tu 
despedida en pleno invierno. 

 

Salidas desde el centro de Aranjuez. 

 

 
 

 

« Original y 

divertido 

Celebra tu 

despedida en 

barco.» 
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PACK FIESTA CON DISCOTECA O FUROR 

70  minutos de navegación 

Todo Incluido en Bebidas. 

Juegos y animacion marciana durante el trayecto 

Karaoke-Furor o Discoteca 

Antenas Marcianas de REGALO para el recorrido 

Photocall con el Capitan y Tripulacion 

Firma en el Diario de abordo 

Pulsera Partypass 

Precio : 20 € 
 

 

Diferentes horarios para realizar una sesión de discoteca o de furor en nuestro barco. 

 Furor: Turno de 15:10 a 16:20 horas. 

 Disco: Turno de 16:20 a 17:30 horas. 

 Furor: Turno de 19:40 a 20:50 horas. 

 Disco: Turno de 20:50 a 22:00 horas. 

 Furor: Turno de 23:10 a 00:20 horas. 

 Disco: Turno de 00:20 a 01:30 horas. 

Trayecto de ida y vuelta. Tiempo de parada y fiesta en el barco. 

Se realiza el embarque en la Piragüera de Aranjuez y se finaliza por la zona de la Casa del 

Labrador y los jardines del Príncipe. 

 

 1 persona gratis cada 20 asistentes. 

 

Bebidas incluidas en la barra libre: 

Caipirinha, mojito, cerveza con alcohól y sin alcohól, vermouth, sangría, ron cubano, whisku 

escocés, ginebra holandesa, vodka ruso, licores sin alcohól, refrescos. 

Bebidas con suplemento de 1€: 

Bebidas energéticas, JB, Brugal, Eristoff, Beefeater. 

 

 

 

Barco Marciano en Aranjuez 
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PACK FIESTA CON COMIDA O CENA 

140 minutos de navegación. 

Todo incluido en bebidas. 

Comida o cena durante el trayecto. 

Juegos y animacion marciana durante el trayecto  

Karaoke-Furor o Discoteca según horario 

Antenas Marcianas de REGALO para el recorrido  

Photocall con el Capitan y Tripulacion 

Firma en el Diario de abordo 

Pulsera Partypass 

 

Precio: 49 € 

 

Horarios de salida: 

 Furor: Turno de 14:00 a 16:20 horas 

 Disco: Turno de 20:50 a 23:10 horas. 

 Furor: Turno de 22:00 a 00:20 horas. 

Trayecto de ida y vuelta. Tiempo de parada y fiesta en el barco. 

Se realiza el embarque en la Piragüera de Aranjuez y se finaliza por la zona de la Casa del 

Labrador y los jardines del Príncipe. 

 

 1 persona gratis cada 20 asistentes. 

 

Bebidas incluidas en la barra libre: 

Caipirinha, mojito, cerveza con alcohól y sin alcohól, vermouth, sangría, ron cubano, whisku 

escocés, ginebra holandesa, vodka ruso, licores sin alcohól, refrescos. 

Bebidas con suplemento de 1€: 

Bebidas energéticas, JB, Brugal, Eristoff, Beefeater. 

Comida Fast Food incluida: 

Pizza para cada dos personas 

Croquetas 

Helado 
 

 

Barco Marciano en Aranjuez 
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PACK FIESTA TOTAL CON DISCO, KARAOKE, COMIDA O CENA 

210 minutos de Fiesta. 

Todo incluido en bebidas. 

Comida o cena durante el trayecto. 

Juegos y animacion marciana durante el trayecto  

Karaoke-Furor y Discoteca  

Antenas Marcianas de REGALO para el recorrido  

Photocall con el Capitan y Tripulacion 

Firma en el Diario de abordo 

Pulsera Partypass 

 

Precio: 69 € 

Horarios: 

 Turno de 14:00 a 17:30 horas. 

 Turno de 19:40 a 23:10 horas. 

 Turno de 22:00 a 01:30 horas. 

Trayecto de ida y vuelta. Tiempo de parada y fiesta en el barco. 

Se realiza el embarque en la Piragüera de Aranjuez y se finaliza por la zona de la Casa del 

Labrador y los jardines del Príncipe. 

 

 1 persona gratis cada 20 asistentes. 

 

Bebidas incluidas en la barra libre: 

Caipirinha, mojito, cerveza con alcohól y sin alcohól, vermouth, sangría, ron cubano, whisku 

escocés, ginebra holandesa, vodka ruso, licores sin alcohól, refrescos. 

Bebidas con suplemento de 1€: 

Bebidas energéticas, JB, Brugal, Eristoff, Beefeater. 

 

Comida Fast Food incluida: 

Pizza para cada dos personas 

Croquetas 

Helado 

 

 

Barco Marciano en Aranjuez 

 



 

6 

BEBIDAS TODO INCLUIDO 

 

Incluidas en el precio: 

Ron Cubano o similar, Whisky Escocés o similar, Vodka Ruso, Ginebra Holandesa, Mojito, 

caipirinha, Sangría y refrescos. 

Con recargo de 1€: 

Cerveza, Beefeater, Eristoff, Jb y Brugal. 

 

 

NORMAS DE LA NAVE 

 

Prohibido fumar en todas las dependencias del barco. Dentro de las dependencias 

incluimos la terraza y el baño.  Prohibido acceder al barco con animales domésticos. 

Prohibido lanzar cualquier tipo de objeto al río. 

Prohibido lanzar en el barco cualquier tipo de confeti, serpentinas y objetos 

similares.  Prohibido llevar encima objetos o líquidos inflamables. Durante el recorrido 

solo se da un vaso por persona con su nombre. El vaso debe conservarse durante todo el 

recorrido aunque se puede cambiar a lo largo del mismo. 

Prohibido molestar al capitán o interferir en la zona de mandos para realizar fotos o 

realizar preguntas. Al principio del recorrido podremos hacernos una foto con el capitán y 

la tripulación. 

Prohibido tirar al wc compresas, papeles y objetos que puedan dañar el río.  Usar las 

papeleras del barco para tirar residuos.  Prohibido bajar o subir las ventanas sin previo 

aviso. El barco se encuentra climatizado. 

Prohibido subir o bajar del barco en marcha.  Prohibido tirarse al agua o bañarse en el 

río  Es obligatorio hacer un buen uso de las instalaciones Es obligatorio atender a las 

instrucciones de seguridad. Los niños deben ir acompañados de padres o tutores. 

Prohibido el acceso al barco con animales. 

Por la  las personas que hagan caso omiso de las normas de la nave, podrán ser 

expulsadas en el siguiente punto de atraque sin derecho a devolución del importe 

pagado por la actividad completa. Reservándose la empresa el derecho a poner en 

conocimiento tales incidentes a cualquier autoridad competente como los cuerpos y 

fuerzas de seguridad del Estado. 

IMPORTANTE: En caso de existir riesgo para la navegación por bajo caudal del río o por 

inclemencias climatológicas, la empresa se reserva el derecho de anulación de la salida 

sin aviso previo de la misma, ofreciendo fechas o programas alternativos a los grupos 

precontratados. 

 

ESTE PACK SE PUEDE COMBINAR CON ALOJAMIENTO, CENA EN RESTAURANTE, 

DISCOTECAS, ETC. 

 

Se puede añadir a esta actividad: 

Gymkana de Cañas tematizada de prisioneros:+29€ por persona 

Alojamiento con piscina: +20€ por persona 
 

 

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES Y CONDICIONES 



 

 

 

 

info@bigeventos.es 

91 831 94 64 

91 704 96 31 

 


