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Disfruta de la máxima diversión en Aranjuez subiendo a bordo del famoso barco turístico 
de Aranjuez ahora transformado en una auténtica nave espacial. 

Nuestra tripulación alienígena te raptara y tendrás que ayudarles a encontrar explicación 
a muchos de los fenómenos históricos y naturales que la nave encuentra a su paso. 

Un recorrido donde aprenderemos cientos de curiosidades sobre la historia natural e 
histórica de Aranjuez y donde además podrán disfrutar tanto los peques como los 
adultos. 

Recorrido de la Nave Curiosity I 

El recorrido consta de 45 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. 

Consulta los horarios de salida en la web o en los puntos de venta. 

¿Qué incluye el Programa? 

• Recorrido de 45 minutos a bordo del Curiosity 

• Photocall con el capitán y la tripulación 

• Firma en el diario de abordo 

• Antenas Marcianas  de REGALO para el recorrido 

• Trivial Audiovisual en Inglés y Español: Nuestros invitados abducidos tendrán 
que dar respuesta a múltiples preguntas que se irán planteando durante el 
recorrido en las pantallas del Curiosity. 

• Todo Incluido en bebidas: Copas, caipirinhas, mojitos, sangría, refrescos y agua 
(Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años) 

• Snaks 

Precio Adultos: 12 € 

Precio Niños (De 1,00m a 1,40m): 6 € 

Precio Mayores de 65 Años: 6 € 

Precio Niños (Hasta 1,00m): GRATIS 

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


