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Hotel de Despedidas 

Un hotel en exclusiva para despedidas de soltero y soltera. Un 

lugar único para gente que busca algo original.  

Diversión, fiesta, aventura, relax, gente nueva, etc. 

Todo reunido en el mismo lugar. 

 

Todas las dependencias, hotel, restaurante, piscina y 

discoteca se encuentran en el mismo edificio y a pie del lago 

por lo que no hay que realizar ningún desplazamiento. La 

comodidad es absoluta. 

Situado en los Ángeles de San Rafael, a 40 minutos de 

Madrid por la A6. 

La temporada este año comienza el día 21 de Abril. 

Ambientamos el hotel en una fiesta pirata por lo que es 

recomendable acudir disfrazado a la cena. En el hotel 

disponemos de algunos complementos para quién se quiera 

disfrazar. No es obligatorio, pero en la discoteca se 

entregarán premios a los disfraces más originales. 

¡Ven a divertirte con nosotros ! 
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Un hotel único donde podrás disfrutar de una despedida 

inolvidable junto a tus amig@s 

 

« Conjuga en un 

mismo lugar 

aventura, ocio, relax, 

cena, discoteca y 

alojamiento» 
 

HOTEL DE DESPEDIDAS 

Te ofrecemos la posibilidad de elegir 

entre 4 packs diferentes. 

Basic, Silver, Gold y Platino. 

Podrás personalizar a la carta tu 

despedida escogiendo entre todas 

nuestras actividades. 

¡Una despedida irrepetible ! 
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PACK BASIC 
 

 Actividades el sábado: 

o Piscina Acceso Libre (de finales de Junio a Principios de 

Septiembre). 

o Gynkana sábado por la mañana de 12.00 a 14.00.La 

gynkana consiste en cuatro pruebas: sogatira, sacos, 

troles y vóley playa.  

 Cena Espectáculo: Buffet con Barra libre (vino, refrescos, 

cerveza y sangría). Espectáculo (no erótico) de humor durante la 

cena a manos de una prestigiosa compañía teatral. 

Coreografrías, juegos participativos y con los novios.  

¡Diversión asegurada! 

 Discoteca: 1 Copa gratis en la discoteca más espectacular vista 

nunca: El Galeón Pirata.  

Posibilidad de noche sin desayuno desde 35€ por persona  

 

Posibilidad de contratar comida el sábado: 

• Barbacoa: 20€ (incluye 2 consumiciones) 

• Comida en el hotel buffet: 18€ (sin consumiciones) 

 

Entrega de premios al grupo mejor disfrazado durante la cena. 

 

 

59 € 
            Precio por persona. 
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PACK SILVER 

 Actividades para el sábado: 

o Piscina Acceso Libre. (de finales de Junio a Principios de 

Septiembre). 

o 1h de canoas por el pantano. 

o Gynkana sábado por la mañana de 12.00 a 14.00.La 

gynkana consiste en cuatro pruebas: sogatira, sacos, 

troles y vóley playa.  

 Cena Espectáculo: Buffet con barra libre (vino, cerveza y 

sangría). Espectáculo (no erótico) de humor durante la cena a 

manos de una prestigiosa compañía teatral. Divertidísimo, con 

coreografías, juegos participativos y para el novio/a. 

 Alojamiento: Noche del sábado al domingo (en habitaciones 

dobles o triples). 

 Desayuno Buffet el domingo hasta las 12:30. 

Entrega de premios al grupo mejor disfrazado durante la cena. 

 

Late Check Out: podéis descansar de la fiesta hasta las 14:00 

 

100 € 
Precio por persona. 

Posibilidad de noche extra sin 

desayuno desde 35€ por 

persona. 
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PACK GOLD 

 Actividades para el sábado: 

o Piscina acceso libre (de finales de junio a principios de septiembre). 

o Gynkana sábado de 12.00 a 14.00. Consiste en cuatro pruebas: 

sogatira, sacos, troles y vóley playa.  

o Actividad a elegir: 

 SPA: Circuito de Aguas en L'SPA (justo en frente del hotel. 

Desde mediados de junio a finales de agosto).  

 Baile: coreografía a elegir para el día de la boda. 

 Pool Party: 3 copas + 2 cervezas y acceso a la fiesta. 

 BlobJum: 1h de acceso libre (desde mediados de junio) 

 Paintball con 100 Bolas (se pueden comprar más allí) 

 Paseo a caballo: 1h de ruta por la sierra Guadarrama. 

 Cable Esquí: 1h de acceso libre para practicar Wake Board 

en el Lago, en los descansos podéis jugar al Voley Playa.  

 Multi-Actividad: Dos actividades a elegir: Tiro con Arco (45 

minutos), Canoa (45’), Banana (10’), Futbolín Humano (45’), 

Puntería con Pistolas de Air Soft (45’). En total son 2 horas 

de actividades aproximadamente. 

 

 Cena Espectáculo: Buffet con barra libre. Espectáculo (no erótico) de 

humor durante la cena a manos de una prestigiosa compañía teatral. 

Divertidísimo, adaptan la historia del novi@ al show. 

 Alojamiento: Noche del sábado al Domingo (en habitaciones dobles o 

triples). 

 Desayuno Buffet el Domingo hasta las 12:30 

      Entrega de premios al grupo mejor disfrazado durante la cena.  

 

 

 

 
115 € 

Precio por persona. 

Posibilidad de noche extra sin 

desayuno por 35€ desde persona. 

 

Late Check Out: podéis descansar de la fiesta hasta las 14:00 
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PACK PLATINO 

 Comida Barbacoa el sábado o domingo (según organicéis las 

actividades). 

 Actividades para el sábado: 

o Piscina Acceso Libre. (de finales de junio a Principios de 

septiembre). Y Gynkana de 12.00 a 14.00. Consiste en cuatro 

pruebas: sogatira, sacos, troles y vóley playa. 

o 2 Actividades a elegir: 

 SPA: Circuito de Aguas en L'SPA (justo en frente del hotel. 

Abierto desde 17 de junio a finales de agosto).  

 Baile: coreografía a elegir para el día de la boda. 

 Lake Party: 3 copas + 2 cervezas y acceso a la fiesta. 

 BlogJump: 1h de acceso libre (desde mediados de junio). 

 Paintball con 100 bolas (se pueden comprar más allí) 

 Paseo a caballo 1 hora por la sierra del Guadarrama. 

 Cable Esquí: 1h de acceso libre para practicar Wake Board 

en el Lago, en los descansos podéis jugar al Voley Playa. 

 Multi-Actividad: Dos actividades a elegir + dos 

consumiciones: Tiro con Arco (45 minutos), Canoa (45’), 

Banana (10’), Futbolín Humano (45’) y Puntería con 

Pistolas de Air Soft (45’). 

 Cena Espectáculo: Buffet con barra libre. Espectáculo (no erótico) de 

humor durante la cena a manos de una prestigiosa compañía teatral. 

Divertidísimo, adaptan la historia del novi@ al show. 

 Discoteca: 1 Copa gratis en la discoteca más espectacular vista nunca: El 

Galeón Pirata.  

 Alojamiento: Noche del sábado al domingo (en habitaciones dobles o 

triples). 

 Desayuno Buffet el Domingo hasta las 12:30 

Entrega de Premios al grupo mejor disfrazado durante la cena. 

Late Check Out: podéis descansar de la fiesta hasta las 14:00 

 

150 € 
Precio por persona. 

Posibilidad de noche extra sin 

desayuno desde 35€ por persona. 
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« Un hotel exclusivo para 

despedidas de soltero y 

soltera. 

¡La despedida más original 

y completa ! » 

 

DATOS IMPORTANTES 

 
Con capacidad para más de 150 personas. 

 

Distribución en habitaciones dobles y triples. 

 

Situado en los Ángeles de San Rafael. 

 

Hotel, restaurante, spa y discoteca situados en las 

mismas dependencias. 

 

Existe la posibilidad de contratar la noche del viernes 

desde 35 € por persona sin desayuno. 

 

Se pueden contratar más actividades además de las 

ofertadas en los packs. 

 

Para formalizar la reserva se realizará una 

transferencia de 200 € y el resto se pagará en el propio 

hotel. 

 

La discoteca cierra a las 6 de la mañana y las copas 

cuestan alrededor de 6 €.  

 

La comida únicamente está incluida en el pack Platino. 

En el resto de los packs la comida se puede contratar 

en el hotel, en la barbacoa de las actividades o comer 

por vuestra cuenta en un Burger cercano. 
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Preguntas Frecuentes 
El fin de semana comienza con la llegada el sábado por la 

mañana al hotel. La primera actividad (gynkana) es a las 

12.00h. 

Según el pack contratado dispondréis de unas actividades u 

otras. 

Coordinaremos de la mejor forma posible los horarios para 

realizarlas y se irán programando por orden de reserva. 

La piscina del lago está abierta desde finales de junio a 

principios de septiembre. 

El hotel está ambientado en un barco pirata por lo que 

cualquier sorpresa puede suceder. Podéis venir disfrazados si 

queréis para optar a premios. 

A las 22 horas  comienza la cena espectáculo. Antes 

pasaremos por el photocall y después disfrutaremos de una 

cena buffet con barra libre.  

Durante la cena nos grabaran (al que quiera) en video para 

tener un recuerdo que después podremos adquirir. 

Tras la cena pasaremos a la discoteca y bailaremos hasta 

altas horas de la madrugada (la discoteca cierra a las 6). Aquí 

entregaremos los premios al grupo mejor disfrazado y otras 

sorpresas. 

El domingo por la mañana ofrecemos el desayuno hasta las 

12.30, estilo buffet y podremos hacer el check out hasta las 

14 horas. 

Se puede ampliar la estancia tanto para el viernes por la 

noche como para comer el domingo y hacer alguna otra 

actividad. 

Si quieres realizar otras actividades, consulta con nosotros : 

-Spa, Cableski, VoleyPlaya, Motos de Agua, Banana, Canoas, 

Paintball, Futbolin Humano, Tiro con Arco, Escalada, 

Bicicletas, Orientación, Conducción 4x4, Gymkanas acuaticas 

y mucho más. 

No dudes en contactar con nosotros para cualquier duda que 

te pueda surgir sobre el Hotel de Despedidas. 

 

 


