
Te ofrecemos el mejor programa para celebrar tu despedida de soltero o soltera. 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 porque el barco está cubierto por 
lo que no tenemos problema para celebrar tu despedida en pleno invierno. 

Escoge tu turno: 12:00—14:30, 16:00-18:30, 19:30-22:00, 22:00-01:30 

MISIÓN CURIOSITY II  (12:00 a 14:30, 16:00-18:30, 19:30-22:00 ) 

• Dos horas y media de las cuales hora y media será de navegación 

• Todo Incluido en Bebidas: Barra libre de copas, caipirinhas, mojitos, sangría, 
refrescos y agua  

• Snacks 

• Juegos y animación marciana durante el trayecto  

• Karaoke-Furor 

• Antenas Marcianas de REGALO para el recorrido 

• Photocall con el Capitán y Tripulación 

• Firma en el Diario de abordo 

Precio : 39,99 € 

MISIÓN CURIOSITY III (22:00 a 01:30)  

Incluye todos los puntos del programa anterior 

• Una hora más de navegación nocturna en el Curiosity

• Copa y entrada en Pub-Discoteca de Aranjuez 

• Cena con catering Frío a bordo del barco 

Precio: 69 €  

EN AMBOS PACKS...

Opcional: Alojamiento con piscina por 20 € adicionales 

1 Gratuidad cada 20 pasajeros  

SIN MÍNIMO DE  ASISTENTES 
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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)

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.  


