
Packs Turísticos 
MISIÓN CURIOSITY I (SALIDAS PROGRAMADAS) 

Llama al 
918915923 

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 



Packs Colectivos 
MISIÓN CURIOSITY I (GRUPOS PRECONTRATADOS) 
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Ofrecemos los mejores packs para que tu colectivo disfrute al máximo de una visita 
guiada a Aranjuez. Programas pensados para poder compaginar con otras actividades y 
donde además te ofrecemos el mejor precio. El horario se contrata previamente y el 
grupo mínimo para estas visitas es de 20 personas. 

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. 

¿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 sin alcohol (niños) y todo incluido en bebidas (adultos) 

• Snaks 

Precio Colegios (Hasta 2º ESO) : 6 € 

Precio Institutos y Universidades:  8 € 

Precio grupos IMSERSO: 6 € 

Opcional Catering: 6 € 

Consulta Gratuidades 

MINIMO 20 ASISTENTES PARA DAR EXCLUSIVIDAD 



Packs Chillout 
MISIÓN “LA HAIMA” (SALIDAS PROGRAMADAS) 
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Durante los meses de Verano nuestra tripulación marciana ha decidido realizar 
pequeños paseos terrestres a bordo del Curiosity. 

Los domingos, martes, miércoles y jueves por la tarde de .19:00 a 01:00 y viernes hasta 
las 02:00, cualquier persona que así lo desee puede visitarnos en el embarcadero de la 
piragüera y montar a bordo de nuestra nave pagando solo el precio de 6 € por un paseo 
y una consumición. 

Con este paseo queremos que relajes tu tensión de esa tensa jornada laboral y evoques  
el recuerdo de vivir una tarde de verano única e irrepetible. 

Recorrido para la misión “La Haima” 

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. 

¿Qué incluye el Programa? 

• Recorrido de 45 minutos a bordo del Curiosity 

• Ambientación audiovisual Chillout  

• Un consumición a elegir de la carta ChillOut del Curiosity 

• Snaks 

Precio Adultos: 6 € 

Precio Niños (De 1,00m a 1,40m): 3 € 

Precio Niños (Hasta 1,00m): GRATIS 

A partir de las 22 horas no podrán acceder niños al barco. 

SIN MÍNIMO DE  ASISTENTES 

Carta de Bebidas a Elegir 

 

 

Con Alcohol Sin Alcohol Con Suplemento de 1 €  
Caipirinha Licor de Melocotón o Manzana Bebidas Energéticas 

Mojito Refrescos JB 

Cerveza con alcohol Agua Brugal 

Vermouth Cerveza Sin Alcohol Eristoff 

Sangría  Beefeater 



Pack Mi Cumple 
MISIÓN “MI CUMPLE” (GRUPOS PRECONTRATADOS) 
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Seguro que después del barco se te ha ocurrido la idea de celebrar aquí la fiesta de 
cumpleaños para tus hijos. Pues bien podemos reservarte un horario para estas 
onomásticas pero para ello debéis de reservar para un mínimo de 20 niños o al menos 
dejarnos juntaros con otro evento de las mismas características. 

Recorrido para la misión “Misión Mi Cumple” 

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 

• Invitaciones 

• Photocall con el capitán y la tripulación 

• Firma en el diario de abordo 

• Karaoke-Furor 

• Música y ambientación audiovisual 

• 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. 

• Gran Piñata Infantil con chuches o tarta de REGALO 

• Todo incluido en bebidas sin alcohol para niños  

• Merienda compuesta por snaks y 2 Sandwiches por Niño 

• Antenas Marcianas  de REGALO para el recorrido 

Precio Niños: 12 € 

Media hora adicional: 4 €  

1 Gratuidad para el Niño del cumpleaños y un adulto acompañante 

MINIMO 20 ASISTENTES PARA DAR EXCLUSIVIDAD 

Es obligatorio la asistencia de un adulto, padre o tutor por grupo. En caso de ir un 
segundo adulto a bordo deberá pagar el importe de 24 €. 

Las velas o figuras para la tarta las deben llevar los padres. Si los padres quieren llevar 
una tarta personalizada, sustituimos la tarta por una piñata con chucherías. 

 



Pack Celebrity 
MISIÓN “CELEBRITY” (GRUPOS PRECONTRATADOS) 
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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 



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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MISIÓN CURIOSITY II Y III (GRUPOS PRECONTRATADOS) 



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 o 
los Special Days. 

A continuación te ofrecemos los 4 principales: 
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MISIÓN SPECIAL DAYS 

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 (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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Bebidas 
LO QUE TE OFRECEMOS A BORDO 

Con alcohol 1 Bebida incluida a 
Elegir de 

2ª Consumición 

Ron Brugal RECARGO 1 € 4,50 € 
Whisky JB RECARGO 1 € 4,50 € 
Vodka Eristoff RECARGO 1 € 4,50 € 
Ginebra Beefeater RECARGO 1 € 4,50 € 
Mojito SI 4,00 € 
Caipirinha SI 4,00 € 
Vermuth SI 3,50 € 
Sangría SI 2,00 € 
Cerveza  SI 2,00 € 
Sin alcohol 
 

   

Kas Naranja SI 2,00 € 
Kas Limón SI 2,00 € 
Seven Up SI 2,00 € 
Pepsi Normal SI 2,00 € 
Pepsi Light SI 2,00 € 
Agua SI 2,00 € 
Licor de Melocotón SI 3,50 € 
Licor de Manzana SI 3,50 € 
Red Bull RECARGO 1 € 3,00 € 
Cerveza Sin  SI 2,00 € 

CARTA CHILLOUT 
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Catering 
LO QUE TE OFRECEMOS A BORDO 

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.  



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. 
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Normas de la Nave 
PARA PODER NAVEGAR 



Sálvame en Telecinco: Hasta en tres ocasiones hemos 
colaborado en este programa. Nos visito Carmen Bazán a 
burudania, nuestros actores del Cementerio de las Ánimas 
visitaron el plató de Telecinco para asustar a Karmele y 
compañía y en otra ocasión soltamos a nuestra vaquilla 
Cata al reportero Juanjo Perona. 

Conexión Samantha de Cuatro Tv: Samantha vino a la finca 
para disfrutar de nuestras actividades 

Telemadrid Noticias: Cluedo 2.0 organizado por los 
actores de la Casa de los Horrores y el Cementerio de las 
Ánimas 

Telemadrid Noticias: Cenas de Empresa Originales en 
Navidad organizadas por TuDespedida.com 

La sexta Noticias: Noches de terror a domicilio 

Informe 3 de Antena 3: Suelta de vaquilla a torero 
mexicano. 

Informe 3 de Antena 3: Reportaje en Burudania sobre 
Jesulín de Ubrique y Campanario 

Un beso y una Flor Canal Castilla la Mancha: Noche de 
terror en la Casa rural para los concursantes 

Buenos Días Madrid de Telemadrid: Reportaje de la Casa 
de los Horrores 

Cadena ser: Entrevista sobre nuestros espectáculo de 
terror 

Onda Cero: Entrevista sobre Halloween 

Revista Viajar: Reportaje sobre La Casa de los Horrores 

Agencia EFE: Entrevista sobre la Casa de los Horrores 

 Antena 3 Aquí no hay quién Viva   

Comando actualidad de TVE reportaje sobre despedidas 
de soltero. 

¿Nos Viste en TV? 
A continuación os enseñamos sólo algunos de  
los reportajes que nos hacen todos los años 

Llama al 
918915923 



Oficinas y Puntos de Venta 
 

EMBARCADERO DE LA PIRAGÜERA DE 
ARANJUEZ 

Carretera de Madrid Nº6 

Teléfono: 685 56 61 48 

15 minutos antes de cada salida 

OFICINAS 

Madrid 

Calle María de Molina Nº66 2ºC 

Teléfono: 91 564 12 31 

Aranjuez 

Calle Patrimonio Mundial Nº7 Oficina 61 

Calle Gonzalo Chacón Nº60 Oficina 6 

Teléfono: 91 891 59 23 

CONSULTA PUNTOS DE VENTA 
ASOCIADOS 
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