DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

PACK TARDEO 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 una tarde completa en la finca de
Ciempozuelos, donde la fiesta y el buen rollo están
asegurados. Ideal para celebrar una despedida o un
cumpleaños a lo grande.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Finca de actividades en Ciempozuelos.
• Desde las 17:00 h.
• Humor amarillo + Gymkana popular + merienda con
barra libre y karaoke.

• Posibilidad de ampliar el pack con otra actividades
• Mínimo 4 personas.

PRECIO

41€

Descuentos:
• Grupos de chicas:
1 persona gratis siendo 5 o más
• Grupos de chicos o mixtos :
1 persona gratis siendo 16 o más
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DESPEDIDAS BIG

ha diseñado para vosotros un pack
tardeo en la finca de actividades de Ciempozuelos. Podréis disfrutar
de una jornada entre amigos muy original. Además, existe la
posibilidad de que personalicéis el pack a vuestro gusto añadiendo
más actividades. ¡Contamos con un amplio catálogo!
En la finca pasaréis un día muy divertido, con actividades totalmente
seguras y adaptadas a las restricciones Covid.

PROGRAMACIÓN:
17:00 h Humor amarillo (2 horas)
Futbolín humano, lucha de gladiadores, volley ball, 19:30h Merienda con Karaoke:
Hamburguesa con patatas fritas, helado y barra
tragabolas, tiro con arco, pista americana, la
libre. (60 min) La barra libre incluye: cerveza, tinto
barredora, elastic y Wipe out
de verano y refrescos – copas no incluidas.
19:00 h Gymkana popular (15 min)

INFORMACIÓN ADICIONAL
- El horario del humor amarillo y de la merienda se puede cambiar y adaptar a vuestra
disponibilidad.
- La gynkana se realiza después del humor amarillo. Las pruebas pueden variar
ocasionalmente.
- El pack está disponible los fines de semana. De lunes a jueves, consultadnos.
3

¿QUÉ PODÉIS AÑADIR AL PACK?:
•
•
•
•
•
•
•

ACTIVIDADES:
• Capea: 15 euros por persona
• Paintball: 20 euros por persona
• Batalla de Tribus: 30 euros por persona
• Brutathlon : 15 euros por persona
• Juego de Escape: 20 euros por persona
• Karting: 30 euros por persona

Futbol Burbuja: : 15 euros por persona
Ruta a Caballo: 20 euros por persona
Encadenados: 25 euros por persona
Piscina: 6 euros por persona
Gymkana de juegos de regalos
Striptease privado: 170 euros por grupo
Lucha en barro: 380 euros por grupo

ALOJAMIENTO: 35€ por persona.
Habitaciones dobles o triples en un hotel/hostal cercano a la finca.
Incluye: 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:
¡Consultadnos!

Tenemos

opción

de

transporte

desde

Madrid
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PREGUNTAS FRECUENTES

?

¿Podemos añadir más actividades?
¡Por supuesto! Os recomendamos que hagáis un pack personalizado añadiendo alguna actividad 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, 4 personas, para que podáis realizar las actividades de forma dinámica y divertida.
¿Pueden ir menores de edad?
Sí, pero tendréis que avisarnos al realizar la reserva.
¿Hay vestuarios?
Sí, la finca dispone de cuartos para que podáis cambiaros antes de realizar las actividades. .
¿Los menús disponibles para comer y para cenar se pueden modificar?
No, pero en el caso de que seáis vegetarianos, veganos o tengáis alguna alergia o intolerancia alimentaria, 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

