Jueves, 19 de febrero de 2009.
ESPECIALES

Fiestas de cumpleaños para adultos

...¡y que cumplas muchos más!
Seguro que no es la primera vez que te pasa... Intentas preparar
algo distinto para tu 'cumple' y, al final, lo dejas pasar y caes en la
rutina. Aquí van algunos planes para hacer de ese día algo más
especial

PAOLA GONZÁLEZ

'Copeteo en DAILY'
Si te gusta la marcha no hay mejor forma de
celebrar tu cumpleaños que en un local.
Muchos pubs y discotecas cuentan con ofertas
en consumiciones para celebrar fiestas.
Daily es un disco-pub situado en el barrio de
Chamberí que facilita esta posibilidad. Para que
salgan las copas más baratas es necesario que
el del 'cumple' compre un número mínimo de
consumiciones por adelantado (en este caso
15, aunque se puede ampliar el número a lo
largo de la noche) a 4,50 euros cada una
(cervezas y refrescos, a dos euros). Si no os importa empezar con la fiesta antes de
medianoche, Daily cuenta con una oferta especial antes de las 24.00 h: por cada copa
que bebas te tomas otra gratis, a 2,25 euros la consumición.
Dónde: Daily | Modesto Lafuente, 26 y 76| 609 02 88 84 | Cuándo: Abierto todos los
días a partir de las 21:00 hasta 5:30 de la mañana (viernes y sábados), 4:30 los jueves
y a las 2:30 el resto de los días.

Finde rural
Es la mejor forma de huir de los agobios y
disfrutar de tu gente al máximo. Existe una
buena oferta de alojamientos rurales cercanos
a la capital, como Las Tinajas.
Se trata de una casa clásica castellana situada
a menos de media hora de Madrid en pleno
valle del Torote: un lugar privilegiado inmerso
en la naturaleza. La casa cuenta con cuatro
apartamentos totalmente equipados para
que ninguno de tus amigos se quede con las
ganas de ir por falta de sitio.
No creas que en esta escapada sólo encontrarás silencio y relax, nada que ver, porque la
casa cuenta con una sala de fiestas donde no falta nada para que tu 'cumple' sea todo
un éxito: un plasma de 40 pulgadas, un potente equipo musical, arcón de hielo, y
espacio para que invites hasta a 35 personas. Incluso te puedes desentender de los
temas de organización contrantando un catering con servicio incluido. Todo un lujo.
Las Tinajas | Dónde: Ribatejada | 659193536 | Precio: 320 euros el fin de semana (por

apartamento) y 300 euros al día alquilar el
salón y la bodega.

Fiestas temáticas
Si quieres que tus invitados pasen una velada
inolvidable y que se desternillen de risa celebra
tu día con una fiesta temática
personalizada. Por ejemplo, convierte tu
moderna casa del siglo XXI en una auténtica
plaza medieval. Los asistentes serán recibidos
por Tragafuegos, Saltimbanquis y Juglares que
desplegarán su arte por tos los rincones. Habrá
palabras de bienvenida, música y no faltarán los poemas y pócimas. Un grupo de
actores presentará los platos de manera divertida y nadie se salvará de pegarse algún
baile que otro con los simpáticos personajes. ¡Y no os perdáis la sorpresa final!
PAKUS | Dónde: Verdaguer y García, 51 | 91 405 21 95 | Consultar precios

Gana la batalla
Celebra tu 'cumple' en un campo de batalla.
Traslada la realidad virtual de los videojuegos
a un escenario real. ¡Pero no temas por tu
integridad física! Se trata de un juego de
combate basado en infrarrojos que no
produce moratones. Tus amigos y tú viviréis
una aventura fascinante y haréis deporte al
aire libre. Tienes la opción de elegir tu
escenario favorito entre un bosque, un pueblo
abandonado o un campo de lucha láser. Si eres
afortunado y cuentas con un espacio amplio
donde vivir la aventura, ellos mismos te llevan
el material o si lo prefieres te montan un
escenario hinchable. ¡Esto es la guerra!
NO NAME SPORT | Dónde: Tres Cantos, Lozoya y Aranjuez | 654068071 | Precio: Dos

horas 33 euros por persona

Nueve metros de
exclusividad
Un paseo en limusina por Madrid... ¡no es
un sueño!, si todavía no te has hecho eco de
esta idea deberías saber que ya no es algo que
esté sólo al alcance de las 'celebrities'. Tiene
capacidad para ocho pasajeros. Tus deseos son
órdenes una vez que te introduces en ella:
pide que te decoren el interior con flores, que
haya bebida de importación o solicita guías
turísticos o relaciones públicas. Si con todo
este trajín os entra hambre, también se
encargan de reservar el restaurante o conseguir entradas para espectáculos.
Dónde: MADRIDLIMUSINAS.COM | 902 111 369 | Precio: desde 150 euros.

