
Configurador  
Escoge uno o varios turnos… 

De mañana-tarde 

• 14:00 a 15:10 - Comida Fast Food -  29 € 

• 15:10 a 16:20 - Furor-Karaoke - 20 € 

• 16:20 a 17:30 – Discoteca - 20 € 

De tarde-noche 

• 19:40 a 20:50 Furor-Karaoke – 20 € 

• 20:50 a 22:00 Discoteca – 20 € 

• 22:00 a 23:10 Cena Fast Food – 29 € 

• 23:10 a 00:20 Furor-Karaoke – 20 € 

• 00:20 a 01:30 Discoteca – 20 € 

Todos los turnos son de 70 minutos de duración de los cuáles 45 son de navegación.  

Los turnos de comida o cena son complementarios al resto de turnos, no se pueden 
coger de forma individual. 

Combina con estos Alojamientos 

• Apartamento + Piscina: 20 € 

• Hostal Céntrico: 25 € 

• Hotel*** Céntrico: 35 € 

• Hotel **** Céntrico: 45 € 

Combina con estas Actividades 

• Piraguas: 15 € 

Descuentos y Gratuidades 

• 1 Persona Gratis cada 20 Asistentes 

• 1 Copa Gratis en Discoteca de Madrid o Aranjuez escogiendo 3 turnos 
seguidos 
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Misión I 
 

Si quieres celebrar un evento o una fiesta con otros grupos donde disfrutaréis de la mejor 
música y poder bailar tanto por el día como por la noche.  

Escoge tu turno  

• Con Furor: 15:10—16:20  , 19:40—20:50 y 23:10—00:20  

• Con Discoteca:16:20—17:30, 20:50-22:00 y 00:20—01:30 

Recorrido para la misión I 

El recorrido consta en un trayecto de ida y otro de vuelta y un periodo de  tiempo de 
parada y fiesta a bordo donde embarcaremos en la Piragüera de Aranjuez y llegaremos 
casi a la altura de la Casa del Labrador de los Jardines del Príncipe. 

¿Qué incluye el Programa? 

• 70 minutos de fiesta a bordo del barco de los que 45 minutos serán de 
navegación 

• Photocall con el capitán y la tripulación 

• Firma en el diario de abordo 

• Discoteca a bordo o Furor 

• Todo incluido en bebidas  

• Antenas Marcianas de REGALO para el recorrido 

Precio Adultos: 20 € 

1 Gratuidad cada 20 pasajeros  

Opcional 

• Amplía pack 70 minutos con fiesta o concurso de Furor: 20 € 

• Amplía pack 140 minutos + Comida o Cena Fast Food + Copa de REGALO en 
Discoteca: 49 € 

• Alojamiento: Desde 20 € 

• Piragüas: 15 € 
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Un programa donde te garantizamos la mejor fiesta a bordo del único barco para 
pasajeros de Madrid. Un barco donde podéis celebrar vuestra fiesta durante todo el año 
pues está cubierto y además navegaremos con toda la seguridad del mundo por la única 
parte navegable del Río Tajo. 

Escoge tu turno: 15:10—17:30      19:40—22:00        23:10—01:30 

Recorrido para la misión II 

El recorrido consta en un trayecto de ida y otro de vuelta y un periodo de  tiempo de 
parada y fiesta a bordo donde embarcaremos en la Piragüera de Aranjuez y llegaremos 
casi a la altura de la Casa del Labrador de los Jardines del Príncipe. 

¿Qué incluye el Programa? 

• 140 minutos de fiesta a bordo del barco de los que 90 minutos serán de 
navegación 

• Photocall con el capitán y la tripulación 

• Firma en el diario de abordo 

• Discoteca abordo 

• Concurso de Furor 

• Todo incluido en bebidas  

• Antenas Marcianas de REGALO para el recorrido 

Precio Adultos: 40 € 

1 Gratuidad cada 20 pasajeros  

Opcional 

• Amplía pack 70 minutos + Cena Fast Food + Copa de Regalo en Discoteca: 29 € 

• Alojamiento: Desde 20 € 

• Piragüas: 15 € 

Misión II 
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El programa más completo para realizar cualquier tipo de celebración desde despedidas 
de soltero, pasando por eventos de todo tipo. Te regalamos las mejores propuestas para 
que tu evento sea el mejor de todos y así puedas disfrutar de la mejor fiesta a bordo. 

Escoge tu turno: 14:10—17:30         19:40—23:10     22:00—01:30 

Recorrido para la misión III 

El recorrido consta en un trayecto de ida y otro de vuelta y un periodo de  tiempo de 
parada y fiesta a bordo donde embarcaremos en la Piragüera de Aranjuez y llegaremos 
casi a la altura de la Casa del Labrador de los Jardines del Príncipe. 

¿Qué incluye el Programa? 

• 210 minutos de fiesta a bordo del barco de los que 135 minutos serán de 
navegación 

• Photocall con el capitán y la tripulación 

• Firma en el diario de abordo 

• Discoteca abordo 

• Concurso de Furor 

• Todo incluido en bebidas  

• Comida o Cena Fast Food abordo 

• Copa de REGALO en discoteca 

• Antenas Marcianas de REGALO para el recorrido 

Precio Adultos: 69 € 

1 Gratuidad cada 20 pasajeros  

Opcional 

• Alojamiento: Desde 20 € 

• Piragüas: 15 € 

Misión III 
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Un programa especialmente pensado para disfrutar con los amigos o amigas a un precio 
muy económico. ¿Quieres disfrutar del único barco en Madrid donde aparte de 
navegar...te puedas pegar una gran fiesta? 

Escoge tu turno:  

Con Furor: 14:00—16:20     y    22:00—00:20 

Con Disco: 20:50—23:10 

Recorrido para la misión IV 

El recorrido consta en un trayecto de ida y otro de vuelta y un periodo de  tiempo de 
parada y fiesta a bordo donde embarcaremos en la Piragüera de Aranjuez y llegaremos 
casi a la altura de la Casa del Labrador de los Jardines del Príncipe. 

¿Qué incluye el Programa? 

• 140 minutos de fiesta a bordo del barco de los que 135 minutos serán de 
navegación 

• Photocall con el capitán y la tripulación 

• Firma en el diario de abordo 

• Discoteca abordo o Concurso de Furor 

• Todo incluido en bebidas  

• Comida o Cena Fast Food abordo 

• Copa de REGALO en discoteca 

• Antenas Marcianas de REGALO para el recorrido 

Precio Adultos: 49 € 

1 Gratuidad cada 20 pasajeros  

Opcional 

• Alojamiento: Desde 20 € 

• Piragüas: 15 € 

Misión IV 
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Te ofrecemos los mejores programas para sorprender a tu pareja, amigos o 
empleados en diferentes fechas del año. Es lo que llamamos los packs especiales. 

A continuación te ofrecemos los 4 principales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Packs Especiales 
 

PACK SAN VALENTÍN PACK HALLOWEEN 
Recorrido de 90 minutos  

Photocall con el capitán y la tripulación 

Firma en el diario de abordo 

Cena con catering frío 

Música y ambientación audiovisual 

Todo incluido en bebidas  

Regalo para las chicas 

Antenas Marcianas de REGALO  

 

Recorrido de 90 minutos  

Photocall con el capitán y la tripulación 

Firma en el diario de abordo 

Música y ambientación audiovisual 
especial para Halloween 

Todo incluido en bebidas  

Concurso de Disfraces 

Antenas Marcianas de REGALO  

Precio por pareja: 49 €  

Salidas: 21:00 y 23:00 

Precio por pasajero: 24 € 
 

Salidas: 22:00 y 00:00 

PACK NAVIDAD FIESTA PACK CENA DE NAVIDAD 
Recorrido de 90 minutos  

Photocall con el capitán y la tripulación 

Firma en el diario de abordo 

Música y ambientación audiovisual  

Todo incluido en bebidas 

Karaoke-Furor 

Juegos y animación 

Antenas Marcianas de REGALO  

Recorrido de 2,5 horas  

Photocall con el capitán y la tripulación 

Firma en el diario de abordo 

Música y ambientación audiovisual  

Todo incluido en bebidas  

Karaoke-Furor 

Juegos y animación 

Cena con catering frío 

Antenas Marcianas de REGALO  

Precio por pasajero: 24 € 
 

Salidas: 16:00 y 18:00 

Precio por pasajero: 39,99 € 
 

Salidas: 20:00 y 23:00 
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Bebidas 
LO QUE TE OFRECEMOS A BORDO 

Con alcohol Todo Incluido 
 

Ron Cubano o similar SI 
Ron Brugal RECARGO 1 € 
Whisky Escocés o similar SI 
Whisky JB RECARGO 1 € 
Vodka Ruso o similar SI 
Vodka Eristoff RECARGO 1 € 
Ginebra Holandesa o similar SI 
Ginebra Beefeater RECARGO 1 € 
Mojito SI 
Caipirinha SI 
Sangría SI 
Vermuth SI 
Cerveza SI 
Sin alcohol 
 

  

Kas Naranja SI 
Kas Limón SI 
Seven Up SI 
Pepsi Normal SI 
Pepsi Light SI 
Agua SI 
Licor de Melocotón SI 
Licor de Manzana SI 
Bebida Energética  RECARGO 1 € 
Cerveza Sin SI 

TODO INCLUIDO 
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1. Prohibido fumar en todas las dependencias del barco. Dentro 
de las dependencias incluimos la terraza y el baño.  

2. Prohibido acceder al barco con animales domésticos. 
3. Prohibido lanzar cualquier tipo de objeto al río.  
4. Prohibido lanzar en el barco cualquier tipo de confeti, 

serpentinas y objetos similares. 
5. Prohibido llevar encima objetos o líquidos inflamables. 
6. Durante el recorrido solo se da un vaso por persona con su 

nombre. El vaso debe conservarse durante todo el recorrido 
aunque se puede cambiar a lo largo del mismo. 

7. Prohibido molestar al capitán o interferir en la zona de 
mandos para realizar fotos o realizar preguntas. Al principio 
del recorrido podremos hacernos una foto con el capitán y la 
tripulación. 

8. Prohibido tirar al wc compresas, papeles y objetos que 
puedan dañar el río. 

9. Usar las papeleras del barco para tirar residuos. 
10. Prohibido bajar o subir las ventanas sin previo aviso. El 

barco se encuentra climatizado. 
11. Prohibido subir o bajar del barco en marcha. 
12. Prohibido tirarse al agua o bañarse en el río 
13. Es obligatorio hacer un buen uso de las instalaciones 
14. Es obligatorio atender a las instrucciones de seguridad. 
15. Los niños deben ir acompañados de padres o tutores. 
16. Prohibido el acceso al barco con animales 
 
Por la seguridad de los viajeros y el buen desarrollo de la actividad, 
las personas que hagan caso omiso de las normas de la nave, 
podrán ser expulsadas en el siguiente punto de atraque sin derecho 
a devolución del importe pagado por la actividad completa. 
Reservándose la empresa el derecho a poner en conocimiento tales 
incidentes a cualquier autoridad competente como los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado. 
 
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 
precontratados. 
 

 

Normas de la Nave 
PARA PODER NAVEGAR 
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