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Prisión condicional
¡Estáis todos arrestados!
El Comandante Carmona, os entregará vuestro uniforme de preso
y las condiciones para recuperar vuestra libertad.

Iniciaremos la marcha y un líder se encargará de ir dando las
indicaciones bajo la atenta mirada del Comandante Carmona
cuyo deseo es que no recuperéis vuestra la libertad.
A las más desobedientes se les pondrán castigos que se
decidirán a lo largo del camino.
Realizaremos tres paradas donde tendréis la posibilidad de
degustar un vinito, una caña o un refresco, además de alguna
que otra tapita.
Para terminar, el Comandante os entregará (o no) vuestra carta
de libertad y aquí iniciamos la segunda parte de la noche. Nos
convertiremos en verdaderos detectives.

Elegir el pack que más se ajuste a vuestros gustos.

« Un juego
diferente y
divertido »
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PACK 1 : Prisión Condicional sin
Alojamiento















Producción gymkhana de prisión
Trajes de prisioneros/as durante la ruta
3 horas de juegos y animación por la calle
1 Vaso de sangría en el punto de encuentro
3 consumiciones de cerveza, vino, refresco o agua
durante la gymkhana
4 consumiciones de cerveza o refresco en Partybus
Cena/Cocktail en Partybus
Photocall prisioneros
Photocall en Partybus
Actor para la gymkhana
Animador y Dj en Partybus
Sobres y cartas durante la ruta
Entrada en Discoteca El Doblón
1 Copa

85 €/persona
Mínimo 6 personas
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PACK 2 : Prisión Condicional con
Alojamiento

















Alojamiento
Desayuno (Dependiendo del alojamiento escogido)
Producción gymkhana de prisión
Trajes de prisioneros/as durante la ruta
3 horas de juegos y animación por la calle
1 Vaso de sangría en el punto de encuentro
3 consumiciones de cerveza, vino, refresco o agua durante la
gymkhana
4 consumiciones de cerveza o refresco en Partybus
Cena/Cocktail en Partybus
Photocall prisioneros
Photocall en Partybus
Actor para la gymkhana
Animador y Dj en Partybus
Sobres y cartas durante la ruta
Entrada en Discoteca El Doblón
1 Copa

Desde 110€/persona
Alojamiento en hostal u hostel: 110 € por persona
Alojamiento en Hotel de 2/3 estrellas o apartamento: 120 € por persona
Alojamiento en Hotel****: 135 € por persona

Mínimo 6 personas
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PROGRAMA DEL ITINERIO
12:00 – 17:00 Check in Alojamiento
Si tenemos el alojamiento contratado, podremos hacer nuestro check in
a lo largo del día.
18:00 Recepción de clientes y Photocall
Os citamos en nuestro punto de encuentro situado en la Taberna del Arte
(Calle María de Guzmán Nº8)
Recordad que el pago de la actividad se realizará antes del comienzo de
la ruta por lo que debéis llevar a buen recaudo todo lo necesario para el
pago o cobro de la misma.
Allí tendremos 1 vaso de sangría cortesía de la casa incluido en el precio.
Un actor vestido de policía se presentará en las dependencias y entregará
una orden de arresto a los novios. En ese momento os dispondremos unos
de trajes de presos/as, os realizaremos la foto para la ficha de arresto y
comenzaremos con la ruta.
18:30 – 21:30 Gymkhana
Comenzamos el juego por las calles de Madrid. El actor les entregará un
sobre con las primeras pruebas que deberéis realizar por cada una de las
calles por las que nos vamos moviendo.
Las pistas no nos indicarán el camino pero la resolución de las mismas nos
ayudarán a encontrar el más adecuado.
No tendremos un rumbo fijo, tampoco sabremos en que bares tendremos
que parar. Nuestra intuición nos irá guiando a nuestro destino.
A lo largo de la tarde pasaremos por 3 locales más que tenemos
previamente contratados donde tendremos 1 consumición en cada uno
de ellos.
21:30 Carta de libertad y Fiesta en Partybus con cena cocktail
Llegamos al final de la ruta donde encontraremos un enorme autobús
discoteca preparado para nosotr@s.
Allí el policía nos dará la carta de libertad, nos despojará de nuestros
uniformes y comenzará una gran fiesta de 2 horas en el autobús más
divertido de Madrid.
Durante el recorrido tendremos cena tipo cocktail y 4 consumiciones más.
Además tendremos animación, juegos y sobre todo mucha música.
23:45 – 06:00 Discoteca y copa
Después de una gran fiesta en nuestro Partybus, tendremos incluida una
copa y entrada en la discoteca El Doblón.
06:00 Fin de fiesta
Día Siguiente
12:00 Check out Alojamiento
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INFORMACIÓN ADICIONAL
MENÚ COCKTAIL & PARTY :
Menú servido abordo de Partybus durante la fiesta que realizamos abordo

Jamón Ibérico con picos de jerez
Tabla de quesos variados
Fingers de pollo
Saladitos
Surtido de croquetas
Mini hamburguesa
Snaks
Brownies
Macarons
Bebidas 4 consumiciones de cerveza o refresco

Precio de alojamientos: Según el precio del pack contratado encontramos 3 grupos.
Hostales y Hostels
Hostal Oxum, JQC Roms, La Posada de Chaflán, Hostal Rayuela,Hostal la
Estrella,Hostal Palacios Fuencarral,Hostal Almansa,Hostal Noviciado,Hostal
Tokio,Hostal Maria Luisa,Hostal Condestable,Hostal Jemasaca Palma 61,Hostal
La plata, Flat 5 Madrid, Hostal Salamanca, Hostal Pizarro, Hostal La Fontana,
Motion Chueca, Hostal Ballesta, Hostal Fuente Sol, Hostal Los Alpes, Hostal El
Pasaje, Hostal Luis XV, Mucho Madrid Hostel, Hostal Vazques de Mella, Hostal
Josefina, Hostal Don Diego
Hoteles y Apartamentos
Hotel ISiS***, IBIS Madrid Centro las Vegas**, Senator Castellana***, Las
Musas Hotel Madrid **, Erase un Hotel ***, Anaco Hotel***, Hotel Infanta
Mercedes**, Sterling Hotel***, Aquaria Negresco***, Exe Suites 33***,
Travelodge Madrid Torrelaguna***, Victoria 4***, Aparthotel G3 Galeon***,
Hotel Avenida Gran Vía***, Hotel Regente Madrid***, Neomagna Madrid***,
Leonardo Boutique Hotel Madrid***, CH CHelo**, Smart Rentals Chueca II,
Hoteles****
Hotel Eurostars la Posada de Chaflán****, Hotel Occidental Castellana
Norte, A&H Suites Madrid ****, Hotel Suites Feria de Madrid****, All In Hotel
Suites Feria de Madrid****, Exe Madrid Norte****, Exe Plaza****, Exe Puerta
de Castilla ****, Hotel Vía Catellana****, Abba Castilla Plaza****, Hotel Nuevo
Madrid****, Hotel Exe Moncloa****
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