PACK ESTRELLA
“Especialistas en Organización de Despedidas”

ELIGE TU ACTIVIDAD
Tu despedida más completa y personalizable,
donde tu elijes que actividad quieres.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Beauty spa.
Archery Combat.
Paintball.
Escape room.
Gincanas.
Bubble o Charanga.
Humor amarillo.
Banana acuática.
Karting.

FIESTA EN BARCO
Tú eliges que salida en barco se ajusta a tus
necesidades:
✓ 12:00 a 14:00 h fiesta en barco mañana+ 1 copa o
mojito o 2 cervezas.
✓ 14:30 a 16:30 h fiesta en barco mediodía + 1 copa o
mojito o 2 cervezas.
✓ 17:00 a 19:00 h fiesta en barco tarde + 1 copa o mojito
o 2 cervezas + baño en el mar.
✓ 19:30 a 21:00 h fiesta en barco de puesta de sol + 1
copa o mojito o 2 cervezas + baño en el mar.
✓ Recepción 30 minutos antes de la salida.

BOTELLA EN ZONA VIP CON REFRESCOS + 90 €

Llámanos: 961 041 016
WhatsApp: 692 652 604

www.fiestasbarcovalencia.es
Licencia: CV–Mm1418-V

LA CENA TEMÁTICA
Rte. Psiquiátrico La Cena de los Locos
Por fin la elegancia y la diversión se unen.
El único restaurante donde se premia la locura
y las ganas de pasarlo bien.
✓

Horario de recepción 20:30h aprox. con:
bienvenida, photocall y reanimación.

✓

Pruebas para ver su estado físico y mental.

✓

Actores, bailarines, magia, humorista, maestro
de ceremonias, etc.

✓

Tarta erótica (para las chicas) y cheque
balneario 2x1 para todos los asistentes.

✓

Servicio de autocar de ida y vuelta 4 € (a
consultar).

✓

Acceso a discotecas o descuento.

LAS ACTIVIDADES INCLUYEN:
✓ GINCANA DE ROL: Duración aproximada de 2 horas. Cada uno recibirá un personaje, con una breve
descripción e historia que os proporcionará toda la información que necesitará, así como una serie de
objetivos públicos, objetivos grupales y… objetivos secretos. Mínimo 6 personas – Máximo 20
personas.
✓ BEAUTY SPA: Circuito de 90 minutos de spa en privado con regalo de masaje para la novia. Mínimo
10 personas – Máximo 15 personas.
✓ ARCHERY COMBAT: Duración aproximada 45 minutos. Es un juego parecido al balón prisionero, en el
furor de la batalla tendrás que rescatar a tus compañeros y eliminar a los contrincantes, utilizando tu
ingenio y astucia. Para ello dispondrás de un arco con una punta de espuma blanda, totalmente
inofensiva. Mínimo 8 personas.
✓ ESCAPE ROOM: Duración entre 60 y 70 minutos. Al más puro estilo Sherlock Holmes tendrás que
resolver unos enigmas y pruebas nada fáciles. Además, como en una de esas historias que tanto te
gustan, el tiempo corre en tu contra. Mínimo 6 personas – Máximo 26 personas (en varios turnos).
✓ PAINTBALL: Duración aproximada 2 h con diferentes escenarios, crea 2 equipos y aprovecha para

darle lo suyo al novio, incluye 100 bolas. Mínimo 8 personas.
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LAS ACTIVIDADES INCLUYEN:
✓ GINCANA DE JUEGOS: Dos horas de duración. Enigmas, rompecabezas, secretos, mientras descubres
la ciudad de manera divertida, amena y original. Mínimo 6 personas – Máximo 20 personas.
✓ GINCANA DE FOTOS: Duración aproximada de 2 h con fotógrafo profesional, aprovecha esta ocasión
para inmortalizar la despedida de tu mejor amiga, se entrega DVD o USB con fotos retocadas.
Mínimo 8 personas.
✓ GINCANA DE PRUEBAS: Juegos divertidos en zonas transitadas con parada en restaurante para unas
cañas, monitora, musiquita y mucha fiesta. Mínimo 8 personas.
✓ BUBBLE FOOTBALL: Duración de 60 minutos. Una vez que comienza el partido, todos los jugadores
protegidos por sus burbujas, se dirigen hacia el balón corriendo, rodando y preparados para recibir
gran cantidad de empujones mientras reiréis y liberaréis esas tensiones. Mínimo 6-8 personas.
✓ PADDLE SURF: Duración de 90 minutos. Aprende a dominar el equilibro y la coordinación y, serás
capaz de moverte sintiendo cómo se mueve el agua por debajo de tu tabla. Mínimo 5 personas.
✓ LIMUSINA: Recorrido de una hora de duración por la ciudad con 1 botella de cava de regalo. Mínimo
6 personas – Máximo 9 personas.
✓ DISCOBUS21: Recorrido de una hora de duración por la ciudad con 2 botellas de cava de regalo.
Mínimo 12 personas – Máximo 21 personas.
✓ HUMOR AMARILLO: 2 Horas de actividad, aproximadamente 4 juegos al aire libre donde pondrás a
prueba tus habilidades sin parar de reír. Mínimo 8 personas.
✓ BANANA ACUÁTICA: Duración aproximada de 15 minutos, la actividad acuática conjunta más
divertida, disfruta de la adrenalina e intenta no caerte. Mínimo 5 personas – Máximo 8 personas (en
cada banana).
✓ KARAOKE PARTY: Duración de 3 horas. Disfrutad del mejor sonido profesional con más de 1.600 W
de potencia. Local reservado en privado para el grupo. Una copa incluida durante el evento. Mínimo
10 personas.
✓ BEAUTY PARTY: Aproximadamente 90 minutos de duración. Peinado en seco GHD o Mascarilla Facial
hidratante Express + Masaje hidratante Scentsations (pies) + Cava o cóctel + Surtido de canapés +
Karaoke. Mínimo 5 personas - Máximo 20 personas.
✓ KARTING: Vuelta de reconocimiento de seguridad + Sesión de clasificación de 6 min + Formación de
parrilla en función de tiempos clasificatorios + Final a posición de 8 min. Mínimo 6 personas.
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PACK ESTRELLA
Tarifas
80 €
por persona

GINCANA DE ROL,
BEAUTY SPA, ARCHERY,
PAINTBALL O ESCAPE
ROOM

82 €

85 €

por persona

por persona

GINCANA DE
JUEGOS

GINCANA FOTOS,
PRUEBAS, PADDLE,
LIMUSINA, DISCOBUS21
O BUBBLE

FIESTA EN BARCO DE
MAÑANA, TARDE,
MEDIODIA O PUESTA DE
SOL

FIESTA EN BARCO
DE MAÑANA,
TARDE, MEDIODIA
O PUESTA DE SOL

FIESTA EN BARCO DE
MAÑANA, TARDE,
MEDIODIA O PUESTA DE
SOL

RTE. LA CENA DE LOS
LOCOS

RTE. LA CENA DE
LOS LOCOS

RTE. LA CENA DE LOS
LOCOS

88 €

90 €

por persona

por persona

95 €
por persona

HUMOR AMARILLO

BANANA
ACUÁTICA O
KARAOKE PARTY

FIESTA EN BARCO
DE MAÑANA,
TARDE, MEDIODIA
O PUESTA DE SOL

FIESTA EN BARCO
DE MAÑANA,
TARDE, MEDIODIA
O PUESTA DE SOL

FIESTA EN BARCO
DE MAÑANA,
TARDE, MEDIODIA
O PUESTA DE SOL

RTE. LA CENA DE
LOS LOCOS

RTE. LA CENA DE
LOS LOCOS

RTE. LA CENA DE
LOS LOCOS

¿QUIERES
AÑADIR LA
COMIDA POR
17€?

Llámanos: 961 041 016
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Si quieres completar el pack
con comida con barra libre y 1
copa gratis, habría que
sumarle un suplemento de 17€
por persona
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KARTING O
BEAUTY PARTY

“Todo lo que puedas imaginar”
PACK ESTRELLA PERSONALIZABLE
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