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Barco despedidas Aranjuez 

Disfruta de la máxima diversión 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, 

soltera o mixta. 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, el barco está cubierto. 

 

¿Dónde Estamos? 

En Aranjuez, a solo 50 kilómetros de Madrid y Toledo. 

Disponéis de trenes desde Atocha, Chamartín, Sol o Nuevos ministerios cada 

30 minutos (tardan 40 minutos) y autobuses desde Méndez Álvaro o Legazpi 

que os deja muy cerquita del embarcadero (los fines de semana hay 

autobuses nocturnos). 

«Original y 

divertido. 

Celebra tu 

despedida en 

barco» 
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PACK FIESTA EN BARCO (BOAT PARTY) 
Incluye:  

• Fiesta en barco. 

• Navegación por el río Tajo. 

• Concurso de Furor-Karaoke a bordo. 

• Discoteca a bordo. 

• TI incluido en bebidas. 

• Photocall. 

• Firma en el diario de abordo. 

• Antenas marcianas (regalo). 

• Pulsera PartyPass con descuentos en bares y discotecas (regalo). 

Horarios: 

• 19:30 – 21:30 Fiesta de dos horas. 

• 22:00 – 01:00 Fiesta de tres horas. 

Precios: 

• Fiesta de dos horas: 40€/persona. 

• Fiesta de tres horas: 50€/persona (incluye cena catering fast-food de 

regalo). 

Opción alojamiento: 

• 25€/persona en Camping Internacional de Aranjuez o en hostal. 

• 35€/persona en hoteles de 3 estrellas. 

 

 

 

PACK MOTÍN A BORDO  
Incluye:  

• 1 hora de piraguas. 

• 1 hora de Gymkhana. 

• Fiesta en barco. 

• Navegación por el río Tajo. 

• Concurso de Furor-Karaoke a bordo. 

• Discoteca a bordo. 

• TI incluido en bebidas. 

• Photocall. 

• Firma en el diario de abordo. 

• Antenas marcianas (regalo). 

• Pulsera PartyPass con descuentos en bares y discotecas (regalo). 

Horarios: 

• Fiesta de 2 horas: 
o 17:00 – 19:00 Decathlon olímpico (gynkana y piraguas). 
o 19:30 – 21:30 Fiesta en barco. 
o 21:30 PartyPass. 

• Fiesta de 3 horas: 
o 17:00 – 19:00 Decathlon olímpico (gynkana y piraguas). 
o 22:00 – 01:00 Fiesta en barco + Cena catering fast-food (regalo). 
o 01:30  PartyPass. 

Precio:  

• Fiesta de 2 horas: 60€/persona. 

• Fiesta de 3 horas: 70€/persona. 

Opción alojamiento: 

• 25€/persona en Camping Internacional de Aranjuez o en hostal. 

• 35€/persona en hoteles de 3 estrellas. 
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PACK ESCUELA DE MARINES 

Incluye:  

• Ruta de prisioneros. 

• Tres consumiciones en los bares (caña, refresco o vino). 

• Disfraces para la ruta de prisioneros. 

• Fiesta en barco de 3 horas. 

• Navegación por el río Tajo. 

• Cena catering fast-food (regalo). 

• Concurso de Furor-Karaoke a bordo. 

• Discoteca a bordo. 

• TI incluido en bebidas. 

• Photocall. 

• Firma en el diario de abordo. 

• Antenas marcianas (regalo). 

• Pulsera PartyPass con descuentos en bares y discotecas (regalo). 

Horarios: 

• 19:00 – 22:00 Ruta “Escuela de Marines” 

• 22:00 -01:00 Fiesta en barco 

Precio:  

• 84€/persona. 

Pack con alojamiento: 

• 99€/persona en Camping Internacional de Aranjuez o en hostal. 

• 109€/persona en hoteles de 3 estrellas. 
 

PACK SECUESTRO EXPRESS 
Incluye:  

• Actor y producción de la broma del secuestro. 

• Ruta de prisioneros 

• Cuatro consumiciones en los bares (caña, refresco o vino). 

• Disfraces para la ruta de prisioneros. 

• Fiesta en barco de 3 horas. 

• Navegación por el río Tajo. 

• Cena catering fast-food (regalo). 

• Concurso de Furor-Karaoke a bordo. 

• Discoteca a bordo. 

• TI incluido en bebidas. 

• Photocall. 

• Firma en el diario de abordo. 

• Antenas marcianas (regalo). 

• Pulsera PartyPass con descuentos en bares y discotecas (regalo). 

 Horarios: 

• 18:15 Llegada del grupo al punto de encuentro. 

• 18:30 El secuestro. 

• 19:00 - 22:00 Escuela de marines (gynkana de cañas). 

• 22:00 – 01:00 Fiesta en Barco 

• 01:00 PartyPass 

Precio:  

• 90€/persona. 

Pack con alojamiento: 

• 115€/persona en Camping Internacional de Aranjuez o en hostal. 

• 125€/persona en hoteles de 3 estrellas. 
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PACK CURIOSITY SÁBADO COMPLETO 

Incluye:  

• Fiesta en barco. 

• Navegación por el río Tajo. 

• Comida catering fast-food (regalo). 

• Concurso de Furor-Karaoke a bordo. 

• Discoteca a bordo. 

• TI incluido en bebidas. 

• Photocall. 

• Firma en el diario de abordo. 

• Antenas marcianas (regalo). 

• Entrega de diplomas Escuela de Marines. 

• Pulsera PartyPass con descuentos en bares y discotecas (regalo). 

Horarios: 

• 15:00 Comida en el restaurante de Aranjuez. 

• 17:00 – 19:00 Sesión de Fotografía. 

• 19:00 Ruta escuela de marines.  

• 22:00 – 01:00 Fiesta en Barco (incluye cena catering fast-food  de 

regalo). 

• 01:00 PartyPass. 

Precio:  

• 120€/persona. 

Pack con alojamiento: 

• 140€/persona en Camping Internacional de Aranjuez o en hostal. 

• 150€/persona en hoteles de 3 estrellas. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 

BEBIDAS TODO INCLUIDO 

• Cocktails: Mojitos. 

• Combinados: Whisky, Ron, Ginebra, Vodka. 

• Cerveza, sangria, licores. 

• Refrescos y agua. 

 

CATERING FAST FOOD: 

• Pizza mediana cada dos personas. 

• Ración de entrantes cada dos personas. 

• Helado 

*Las pizzas se eligen con antelación mediante un formulario de pedido. 

 

PULSERA PARTYPASS: para continuar con la fiesta se os entregará en el 

barco una pulsera con la cual tendréis descuentos, ofertas y 

promociones en diferentes locales y discotecas de Aranjuez. 

 

DECATHLON OLÍMPICO: 

• Piraguas (1 hora). 

• Carrera de big bags. 

• Skies cooperativos. 

• Carrreras de monociclos. 

• Castillos de cartas gigantes. 

• El saco golpeador. 

• Los troncos locos. 

• Relevos borrachos. 

• Tirar mechero con la nariz. 

• Traga galletas. 

• Las canaletas. 

• La tela de araña. 

• Destreza en botella. 

• Limbo rock. 

• La manta. 

• Recoge lápices. 

• La oruga. 

• Tiro con arco. 

 

PROMOCIÓN: 1 persona gratis cada 20 asistentes. 

 

ALOJAMIENTO: aunque no es muy frecuente, en algunas ocasiones el 

precio del camping, hostal y hotel puede variar en función de la 

temporada y la demanda de los establecimientos (consúltanos antes de 

reservar). 

 

• El check out deberá efectuase antes de las 12:00h. 

 

 

 

 

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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