DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

PACK TYPICAL SPANISH
¡Un fin de semana completo! Un pack al más puro estilo
español con las actividades más divertidas y originales.
Disfrutaréis de una jornada diferente en una finca ideal
para despedidas. Una propuesta campera y alternativa a
tan solo unos 40 minutos en coche del centro de Madrid.
Capeas, partidas de paintball, circuito de pruebas Humor
Amarillo…y mucha fiesta. ¡Alojamiento incluido!

DETALLES DEL PACK
• Alojamiento dentro de la propia finca o en hoteles u
hostales cercanos.
• Mínimo grupos de 6 personas.

PRECIO
Desde

129€

Pack Typical sábado con alojamiento en
finca 129€ por persona
Pack Typical sábado en hotel/hostal
142€ por persona
Pack Typical sábado fin de semana en finca
149€ por persona
Pack Typical fin de semana en hotel/hostal
175€ por persona
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DESPEDIDAS BIG

os presenta un paquete original con
muchas de las actividades más exitosas de la finca. Un plan ideal para
despedidas que desean realizar juegos multiaventura en un entorno
único. Podéis contratar el pack para ir de sábado a domingo o para ir el
fin de semana completo. ¡Todo incluido!
Pack 1 noche (de sábado a domingo)

11:30 a 13:00 Paintball con 200 bolas

14:00 Suelta de dos vaquillas
15:00 Comida con menú de paella
16:00 Gymkana con más despedidas:
Carreras de sacos múltiples, soga-tira, tiro al huevo
18:00 Humor amarillo
21:00 Capea con suelta de dos vaquillas
22:00 Cena con menú bbq
00:00 – 06:00 Discoteca donde bailaremos los mejores ritmos (hasta las
03:00 en los meses de temporada baja – de octubre a marzo)
*Los grupos que no puedan llegar a las 11:30 horas podrán realizar, de forma excepcional, el
paintball por la tarde. A la hora de realizar la reserva os confirmaremos los horarios de
vuestra programación.
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Pack 2 noches (de viernes a domingo)
Viernes
21:00 Suelta de dos vaquillas para los más valientes.
22:00 Cena con menú bbq
00:00 – 03:00 Discoteca

Sábado
11:30 a 13:00 Paintball con 200 bolas
14:00 Suelta de dos vaquillas
15:00 Comida con menú de paella

16:00 Gymkana con más despedidas:
Carreras de sacos múltiples, soga-tira, tiro al huevo
18:00 Humor amarillo
21:00 Capea con suelta de dos vaquillas
22:00 Cena con menú bbq
00:00 – 06:00 Discoteca donde bailaremos los mejores ritmos (hasta las
03:00 en los meses de temporada baja – de octubre a marzo)
*Los turnos de las actividades se pueden cambiar siempre que haya disponibilidad a la hora
de realizar la reserva. Los horarios de la gynkana gratuita no son fijos, os recomendamos
que los consultéis al llegar a la finca y así podréis participar en el turno que mejor os encaje.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué pruebas incluye el Humor Amarillo?

?

El circuito del Humor Amarillo incluye las siguientes pruebas: Zamburguesas, Prueba de Guay Paut, Espabila y Salta, Lucha
de Gladiadores, Carrera Bungee, Futbolín Humano, Barriles, Voleyball Hinchable y Lucha de sumo.
La actividad dura aproximadamente dos horas.
¿La bebida está incluida?
Durante las comidas y cenas tenéis barra libre de cerveza, sangría y refresco de grifo tipo Pepsi, Fanta y Seven up. Además,
al contratar este pack tenéis derecho a llevar vuestro botellón a la finca de forma gratuita.

¿Cómo son las habitaciones dentro de la finca?
Es una casa con distintas plantas. En cada planta hay varias habitaciones y un baño compartido. Tendréis sábanas, mantas,
colchas y toallas. Deberéis dejar un depósito de 10€ que se devuelve al día siguiente cuando comprobemos que todo está
correctamente. Si no queda hueco en la finca, podréis alojaros en los hoteles u hostales cercanos.
¿Podemos salir del complejo y volver a entrar?

Por supuesto que sí, solo tened en cuenta los horarios de las actividades, comidas y cenas.
¿Podemos ir con transporte público?
La finca está dentro de la urbanización Calypo Fado, no está en Navalcarnero pueblo, por lo que tendréis que ir en coche o
contratar uno de nuestros autobuses.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Tenéis seguro?

?

Todas las actividades están aseguradas aunque determinadas actividades requieren de la firma de un contrato:
- Capea: Es necesario la firma del documento taurino. Asumimos individualmente nuestra responsabilidad dentro del ruedo.

- Paintball: Es necesario firmar un contrato de alquiler de la equipación donde nos responsabilizamos del buen uso de la
marcadora.
¿El novio o novia también paga?
Si sois un grupo de 20 personas o más tendréis el novio o la novia gratis.
¿Pueden ir menores de edad a la finca?
No se permite el acceso a personas menores de edad, ya que es una finca reservada para la celebración de despedidas.
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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

