DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

PACK LOW COST EN
CIEMPOZUELOS
A tan solo 40 minutos de Madrid, podréis disfrutar de un
pack económico, a la par que divertido, con el que
disfrutaréis de un día completo en la finca de Ciempozuelos,
donde la fiesta y el buen rollo están asegurados.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Finca de actividades en Ciempozuelos.
• Desde las 14:00 hasta las 04:00h.
• Comida + 2 actividades + alojamiento + discoteca.

• Pack con opción de alojamiento en hotel/hostal.
• Mínimo 5 personas.

PRECIO
Desde

70€

Pack sin alojamiento 70€ por persona.
Pack con alojamiento 105€ por persona.
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DESPEDIDAS BIG

ha diseñado para vosotros un pack low
cost en la finca de actividades de Ciempozuelos. Podréis elegir qué
actividades realizar entre una amplia variedad de opciones, lo que os
permitirá personalizar el pack a vuestro gusto.
Este paquete de actividades es la opción perfecta para aquellos
grupos que quieren celebrar una despedida por todo lo alto y están
buscando un plan bueno, bonito y barato con el que poder pasárselo
en grande.

PROGRAMACIÓN:
14:00h
14:30h
15:15h
17:00h
19:30h
22:15h
23:30h
01:30h
04:00h

Llegada a la finca.
Master class musical.
Comida
Actividad.
Actividad.
Cena – Show Drag.
Discoteca (sesión DJ).
Concurso furor y show de stripper femenino.
Vuelta a casa.
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14:00h Llegada a la finca.
14:30h Master class musical.
15:15h Comida
- Ensalada.
- Paella mixta.
- Barbacoa (chorizo, butifarra y panceta).
- Postre y café.
- Barra libre de cerveza, sangría y refrescos.
17:00h Actividad (a elegir):
- Pool Party: todo incluido en bebidas (cerveza, sangría
y refrescos) y en copas (segundas marcas) + acceso a
piscina exterior privada + juego acuático + DJ.
- Paintball: 200 bolas de carga + marcadora +
equipación completa.
- Scape room: utilizar el ingenio y la habilidad para
hallar la cura de un extraño virus. Máximo 1 hora de
duración. Incluye todo el material necesario y
“Escapism Máster”.

19:30h Actividad (a elegir):
- Encadenados: iréis atados a una cadena y deberéis ir
superando divertidísimas pruebas para liberaros de la
cadena.
- Brutathlon + capea (21:00h).
Brutathlon: lanzamiento de bombona de butano,
volteamiento de ruedas de tractor, arrastramiento de
traviesa, lanzamiento de leño carrera con paquetes de
paja y rodada de barriles de cerveza.
Capea: 4 vaquillas de ganadería propia.
22:00h Cena – Show de Drag (durante los postres).
- Ensalada.
- Pinchos morunos, huevos estrellados, parrillada de
verduras, pollo a la parrilla.
- Postre y café.
- Barra libre de cerveza, sangría y refrescos.
23:30h Discoteca (sesión DJ).
01:30h Concurso furor y show de stripper femenino.
04:00h Vuelta a casa.

IMPORTANTE:
• La master class, el show de drag, el karaoke y el show de stripper femenina, solo están disponibles en los meses de temporada alta
(de abril a septiembre, excepto agosto y el sábado de Semana Santa).
• La actividad de Pool Party solo está disponible durante los meses de verano (si las condiciones climáticas no permiten realizar la
fiesta en la piscina, podréis hacer, en su lugar, el Humor Amarillo).
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¿QUÉ PUEDES AÑADIR A TU PACK?:
ALOJAMIENTO: 35€ por persona.
Os podréis alojar en habitaciones dobles o triples en un hotel/hostal
cercano a la finca.
Incluye: desayuno y trasporte gratuito a la finca (un traslado alojamiento –
finca y otro finca – alojamiento).
BEBIDA: (en el caso de estar interesados en alguna de las siguientes opciones, será
necesario que todos los miembros del grupos la reserven).

• Barra libre 4 horas (desde la llegada): 8€ por persona.
• Barra libre todo el día (desde la llegada hasta la cena): 20€ por persona.
• Bebida libre: 5€ por persona. Podéis llevar a la finca vuestra bebida, allí
se venden refrescos, vasos y hielos.
*Barra libre de cerveza, sangría y refrescos. No incluye copas.

TRANSPORTE:
Bus hasta 15 plazas – 230€
Bus hasta 21 plazas – 260€
Bus hasta 36 plazas – 310€
Bus hasta 52 plazas – 430€
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PREGUNTAS FRECUENTES

?

¿Podemos añadir más actividades?
¡Por supuesto! Aunque el pack es bastante completo, podéis incluir alguna actividad adicional por la mañana, incluso
muchos grupos deciden pasar en la finca tanto la tarde del viernes como el domingo.
¿Cuántos tenemos que ser para contratar este pack?
Tendréis que ser, al menos, 5 personas, para que podáis realizar las actividades de forma dinámica y divertida.
¿Pueden ir menores de edad?
Si, pero tendréis que avisarnos al realizar la reserva.
¿Hay vestuarios?
Si, la finca dispone de cuartos para que podáis cambiaros.
¿Los menús de la comida y la cena se pueden modificar?
No, pero en el caso de que seáis vegetarianos o tengáis alguna alergia o intolerancia alimenticia, podéis comunicárnoslo
al hacer la reserva y os adaptaremos el menú.
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Packs para
Despedidas

Fincas de
Despedidas
Gynkanas &
Restaurantes
Juegos
Temáticos
+ de 150 actividades
para despedidas
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DESPEDIDAS
634 57 76 85
91 704 96 31 / 91 831 94 64
info@bigeventos.es
www.despedidasbig.com

