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PartyBus  
Recorre las mejores discotecas de Madrid a bordo del vehículo 

más divertido. Con el PartyBus hasta en los trayectos tendréis la 

fiesta asegurada. 

Hay varias opciones disponibles: PartyBus Fiesta Noche o 

PartyBus Cocktail & Party. 

En la opción de cocktail contaréis con un vaso de sangría en el 

bar desde el que sale el PartyBus. A partir de ahí, haréis un 

recorrido por hasta tres discotecas de Madrid, en las que 

tendréis un trato VIP, sin esperas, con copa gratis en la primera 

discoteca y descuentos en las demás. Además, contaréis con un 

guía durante toda la actividad, y fotos para que podáis recordar 

todos los momentos de la noche.  

«Con el PartyBus 

hasta en los 

trayectos tendréis 

la fiesta 

asegurada» 
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PARTYBUS FIESTA NOCHE 

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, fotos, 

coreografías 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. 

 

 

35€ por 

persona 
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PARTYBUS  COCKTAIL & PARTY 

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 2 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. 

 

45€ por 

persona 
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IMPORTANTE 

 
* Todos los pasajeros firmarán un descargo de responsabilidad antes de 

subir al autobús. Para grupos se exige una fianza de 10 € por persona 

que se devuelve al finalizar la actividad. 

 

*Mínimo 20 personas para que salga el Party Bus. 

 

* No hace falta ser un grupo grande para participar. Se pueden juntar 

varios grupos. 

MODELO: CHRYSLER 

1 HORA DE PASEO 

2 BOTELLAS DE CAVA 

PARA BRINDAR 

RECORRIDO A ELEGIR 

 


