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Si quieres celebrar un evento o una fiesta de corta duración, disponemos de horarios 
para este tipo de celebraciones. Si quieres exclusividad es necesario que seáis un 
mínimo de 20 asistentes pero existe la posibilidad de poder juntaros con otros grupos. 

Recorrido para la misión “Misión Celebrity” 

El recorrido consta de 90 minutos en un trayecto de ida y otro de vuelta 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? 

• Recorrido de 90 minutos a bordo del Curiosity 

• Photocall con el capitán y la tripulación 

• Firma en el diario de abordo 

• Karaoke-Furor 

• Música y ambientación audiovisual 

• Todo incluido en bebidas  

• Antenas Marcianas de REGALO para el recorrido 

Precio Adultos: 24 € 

Media hora adicional: 8 €  

Opcional Catering: 6 € 

1 Gratuidad cada 20 pasajeros  

MINIMO 20 ASISTENTES PARA DAR EXCLUSIVIDAD 



���"�����

#$%#$&#'(�
��	�)�*�
���+�������,������������� ��

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 (Lata) RECARGO 1 €

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

Red Bull RECARGO 1 €

Cerveza Sin (Lata) RECARGO 1 €

TODO INCLUIDO
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Catering Curiosity I 
(Opcional 6 € 

Adicionales)

Curiosity  III

Snaks del Día x X 

Pinchos de Tortilla 

Española

 x x

Vasitos de 

Salmorejo 

x

Lacón con base de 

patata

x

Tartaletas de Pisto x

Bocaditos de 

Chorizo

 x x

Quesitos con 

membrillo

 x x

Sandwiches de 

Jamon y Queso

 x x

Pan con Tomaca  x x

Bocadillitos de Atún x x

Libritos de 

Salchichas con pan

x x

Dulces Variados x

El catering se ofrece tipo buffete libre o a bandeja pasada por nuestra 

tripulación. En cada viaje ofrecemos el mismo número de unidades 

por variedad que pasajeros vayan en la nave. El catering estará 

disponible durante el recorrido hasta fin de existencias. No 

ofrecemos servicio de comida a la carta.  


