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Barco despedidas Aranjuez 

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 EN BARCO (BOAT PARTY) 

* 3 horas de fiesta en barco 

* Navegación por el Río Tajo 

* Concurso de Karaoke – Furor abordo 

* Discoteca abordo 

* Todo incluido en bebidas 

* Photocall 

* Firma en el Diario de abordo 

* Comida o cena Fast Food  de REGALO 

* Antenas Marcianas  de REGALO 

* Pulsera Partypass con descuentos en bares y discotecas de REGALO 

 

Precio sin alojamiento: 50€ por persona 

HORARIOS: 14:00 a 17:00 // 19:30 a 22:30 // 22:30 a 01:30 

 

PACK MOTÍN A BORDO  

(Gynkana, piraguas y fiesta en barco) 

* 3 horas de Fiesta en barco 

* Navegación por el Río Tajo 

* Comida con Catering Fast-Food 

* Concurso de Furor-Karaoke abordo 

* Discoteca Abordo 

* Todo incluido en Bebidas 

* Photocall 

* Firma en el Diario de Abordo 

* Antenas Marcianas de REGALO 

* Pulsera Partypass con descuentos en bares y discotecas de REGALO 

* 1 hora de piraguas 

* 1 hora de Gymkhana con diferentes actividades + Tiro con Arco 

 

Precio sin alojamiento: 70€ por persona 

Alojamiento en Camping: 25€ por persona 

Alojamiento en Hostal***: 35€ por persona 

Horario fiesta en barco: 14:00 a 17:00h 

Horario actividades (Gynkana y piraguas): 17:00 a 19:00h 
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  PACK ESCUELA DE MARINES  

(Fiesta en barco + gynkana de cañas) 
* Ruta “Escuela de Marines” (3 horas) 

* 3 consumiciones durante la ruta 

* Disfraces hasta las 01:30 

* Actor / Coordinador 

* Juegos y animación 

* 3 horas de fiesta en barco 

* Navegación por el Río Tajo 

* Cena con Catering Fast-Food 

* Concurso de Furor-Karaoke a bordo 

* Discoteca abordo 

* Todo incluido en Bebidas 

* Photocall 

* Firma en el Diario de Abordo 

* Antenas Marcianas de REGALO 

* Pulsera Partypass con descuentos en bares y discotecas de REGALO 

Precio sin alojamiento: 84€ por persona 

Precio con alojamiento camping y hostal desde 99€ por persona 

Precio con alojamiento en hotel desde 109€ por persona 
 

Horario de la ruta “Escuela de Marines” (gynkana de cañas y juegos): 19:30 a 22:30 

Horario fiesta en barco: 22:30 a 01:30 

Salida el Domingo a las 12:00 

 
 

PACK SECUESTRO EXPRESS 

* Actor secuestrador 

*Vídeo y mensajes de producción del secuestro 

* Cartas e indicaciones para la ruta 

* 3 horas de Fiesta en Barco 

* Cena con Catering Fast-Food 

* Concurso de Furor-Karaoke 

* Discoteca abordo 

* Juegos y Animación 

* Todo incluido en Bebidas 

* Photocall 

* Firma en el Diario de Abordo 

* Antenas Marcianas de REGALO 

* Pulsera PartyPass con descuentos en bares y discotecas 

* 3 horas de barra libre de cerveza, sangría, refrescos, coctelería y copas en barco 

* 3 copas en diferentes locales y discotecas de Aranjuez 

 

Precio sin alojamiento: 90 € por persona 

Precio con alojamiento camping y hostal desde 105 € por persona 

Precio con alojamiento hotel*** desde 115 € por persona 

 
HORARIOS: 

17:00h – Llegada al Pub. Os darán tres copas para consumir por la tarde o por la noche. 

18:45h – El Secuestro: Aparecerá un conductor con la intención de invitar al novio a un supuesto paseo en 

coche. Será la excusa perfecta, ya que el objetivo es secuestrarle. Se abrirá un foro de Whatsapp y tendréis 

que encontrar a vuestro amigo/a. Vuestro objetivo es rescatarlo/a y encontrar el embarcadero para 

realizar una negociación por su liberación. 

19:30 – El Barco: Fiesta de tres horas a bordo del barco más divertido con barra libre de copas, cocktails, 

refrescos, sangría, cerveza y agua. Además de cena a bordo y un concurso de Furor-Karaoke, juegos, 

animación y discoteca. 

22:30 – Pulsera PartyPass y Discotecas: Os entregaremos una pulsera con la cual tenéis descuentos, 

ofertas y promociones en diferentes locales y discotecas de Aranjuez.  
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PACK CURIOSITY SÁBADO COMPLETO 

 

* Sesión de fotografías 

* Comida en Restaurante 

* Ruta Escuela de Marines 

* 3 Consumiciones durante la ruta 

* Disfraces desde las 19:30 hasta las 22:30 

* Actor 

* Juegos y Animación 

* 3 horas de Fiesta en barco 

* Navegación por el Río Tajo 

* Cena con Catering Fast-Food 

* Concurso de Furor-Karaoke abordo 

* Todo incluido en Bebidas 

* Photocall 

* Firma en el Diario de Abordo 

* Antenas Marcianas de REGALO 

* Pulsera Partypass con descuentos en bares y discotecas REGALO 

 

Precio sin alojamiento: 120€ por persona 

Precio con alojamiento en Camping y Hostal: desde145€ por persona 

Precio con alojamiento en hoteles***: desde 150€ por persona 

 

HORARIOS 

Comida en restaurante: 15.00h  

Sesión fotográfica: 17.00h 

Horario Ruta “Escuela de Marines”: 19:30 a 22:30h 

Horario Fiesta en Barco: 22:30 a 01:30h 

Salida el Domingo a las 12:00 
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BEBIDAS TODO INCLUIDO 

- Mojito y copas de segundas marcas. Cerveza, sangría, refrescos y agua.  

 

COMIDA FAST FOOD INCLUIDA: 

- Pizza mediana para cada dos personas (Hay diferentes pizzas para elegir. 

Contactaremos con vosotros para que podáis elegir la pizza que más os guste). 

- Entrante para cada dos personas 

- Helado 

 

Actividades según pack elegido 

- Piraguas: Recorre el tajo a bordo de nuestras piragüas. 

- Tela de Araña: Con la ayuda de nuestros compañeros tendremos que conseguir 

pasar de un lado a otro de la tela de araña sin tocar sus hilos. 

- Big-Bags: Son sacos gigantes, en los que se va de 4 en 4 y tienen que recorrer una 

distancia. 

- Multi-ski: Skis de madera donde todo el equipo deberá coordinarse para recorrer 

una distancia. 

- Tiro con arco: Tiro a dianas fijas con 2 arcos y distintas pruebas. (Sólo en recinto 

cerrado) 

- La Oruga: Juego de coordinación por equipos. 

- Big- Ball: Dos balones gigantes en los que dos miembros de cada equipo suben 

encima y deben recorrer cierta distancia ayudados de sus compañeros. 

- Canaletas: Los participantes deberán ser capaces de llevar unas pelotas a través de 

unas canaletas, que deberán sujetar entre todos. 

- Alfabeto Morse: Los participantes deberán descifrar un mensaje en código morse 

para poder superar la prueba. 

- La Tubería taladrada: Los participantes utilizarán su ingenio para sacar a flote un 

mensaje en el fondo de la tubería. 

- El Saco Loco: Juego realizado por equipos en el que los miembros deben intentar 

que el saco loco no les golpee, realizando distintas pruebas. 

 

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 pre contratados.  
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