
SINOPSIS
En esta velada, unos piratas van a tomar el control de la situación,
secuestrando a todo el barco y proponiendo juegos y entretenimiento a los
pasajeros. Durante la hora y media de actuación,
improvisarán con los invitados, jugarán con vosotros a diversos juegos de
piratas, e incluso lucharán a sable entre ellos. Cuidado con ellos. Porque así
son.

DESCRIPCIÓN
El capitán es la voz cantante, el que lleva el ritmo de todo.
El resto de corsarios son clowns y ayudan a organizar los juegos, realizan
gags, y realizan el cierre de la fiesta. Las actividades estarían organizadas de
la siguiente manera:

1. Bienvenida. Suena una música épica, como la banda sonora de "piratas
del Caribe", y del camarote, de repente, ¡surgen los corsarios! Los artistas
improvisan un abordaje. Se mezclan entre los invitados e interactúan con
ellos. Aquí los artistas realizan gags improvisados de humor, para conocer
al grupo y relajarlo.

2. Juegos. La música cambia a elección del cliente, para pasar a ser fondo
musical en todo el barco. Los artistas realizan juegos de piratas entre los
invitados: juego de beber, juego de luchar, juego de búsqueda del tesoro,
juego de gritos piratas... Todos son controlados, de buen gusto, y con
mucho humor.
3. Despedida. Dependiendo de la cantidad de corsarios, la despedida es
diferente. De ser 5, una de las actrices es en realidad una bailarina que
organiza una coreografía con todos los invitados, con dos canciones
escogidas, presentadas por el capitán y animadas por ella y el resto de
piratas. Si son menos corsarios, la dinamización final sería diferente, a
partir de una pelea entre dos de los piratas.



Personas
Precio Actividad

por persona

Mínimo 30 108 €

De 30 a 40 107 €

De 41 a 45 94 €

De 46 a 55 76 €

De 56 a 60 69 €

De 61 a 65 68 €

De 66 a 70 66 €

De 70 a 75 62 €

De 76 a 80 57 €

+ 21% IVA

El precio por persona incluye: 
 Alquiler del auténtico barco pirata durante dos horas

1 hora en puerto + 1 hora navegando
 Una bebida, patatas, aceitunas y frutos secos.
 Espectáculo y animación team building
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