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FINCA NAVALCARNERO
¡Un plan diferente y original! La finca más divertida para
despedidas. Situada a 40 minutos en coche del centro de
Madrid y preparada para realización de capeas, gymkanas,
así como jornadas multijuegos, circuito de Humor Amarillo,
Grand Prix, juegos de escape, pool party y escenarios de
paintball en entorno natural. ¡Juegos originales!

DETALLES DE LA FINCA
• Amplio listado de actividades y menús para comer y 

cenar

• Existen packs de fin de semana con alojamiento

• Mínimo 6 personas
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PRECIO
Contamos con diferentes juegos para
todos los gustos. Podéis elegir entre
nuestras diferentes actividades y
diseñar un pack personalizado.
¡Un plan a vuestra medida!

10€
Desde



DESPEDIDAS BIG os presenta la finca más reservada
para la celebración de despedidas de soltero y de soltera.
Contamos con discoteca, carpas para albergar comidas y cenas,
plaza de toros para capeas y gynkanas, salas para juegos de
escape, nave cubierta para el humor amarillo, campos exteriores
para paintball… Disponemos también de piscina para la pool party,
¡un plan refrescante para los meses de verano! Aparcamiento
privado y alojamiento. ¡Gran ambiente festivo durante todo el día!

ACTIVIDADES Y PRECIOS POR PERSONA

CAPEA: Rebujito + Tapa Española - 20€

PAINTBALL: Partida con 200 bolas - 20€

HUMOR AMARILLO: Zamburguesas, prueba de Guay Paut, Espabila
y Salta, Lucha de Gladiadores, Carrera Bungee, Futbolín Humano,
Barriles, Volleyball Hinchable y Lucha de Sumo – 30€

GRAND PRIX: Karting ecológico, Tiro con arco, Carreras de gusanos,
Bolera humana, Slalon Imposible - 25€

ZORB SOCCER o FÚTBOL BURBUJA - 20€

POOL PARTY - 25€ (Disponible durante los meses de verano)

JUEGO DE ESCAPISMO - 10€ (No incluido en los descuentos)
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POOL PARTY

¡La diversión más refrescante! Una fiesta en la piscina por todo lo
alto. Disponible solo los sábados de junio a septiembre.

POOL PARTY MORNING - 25€

Turno a las 11 o 13 horas. Dos horas de duración.
Incluye: Animación, barra libre*, DJ y piscina.

POOL PARTE MIDDAY - 45€

Desde las 15 horas hasta las 18 horas (3 horas de actividad).

Incluye: Animación, barra libre*, DJ, piscina y comida con menú bbq.

POOL PARTY AFTERNOON - 25€

Turno a las 18 horas o a las 20 horas. Dos horas de duración.
Incluye: Animación, barra libre*, DJ y piscina.

POOL PARTY NIGHT - 50€

Desde las 22 horas hasta la 1:00h (3 horas de actividad).
Incluye: Animación, barra libre*, DJ, piscina y cena con menú bbq.

*Barra Libre: refrescos de grifo / cerveza con y sin alcohol / licores: melocotón, manzana 
/ agua / sangría / mojitos/ whisky escocés / ron / vodka ruso / ginebra holandesa.

Precios por persona. 
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HORARIO DE LAS ACTIVIDADES

PAINTBALL: 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 17.30 y 19.00h.

HUMOR AMARILLO: 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.00 y 00.00h.

GRAND PRIX: 10.30, 12.00, 13.30, 16.00, 17.30 y 19.00h.

ESCAPISMO: 11.00, 12.30, 18.00 y 19.30h.

CAPEA: Dos turnos. 14.00 y 21.00h.

FUTBOL BURBUJA: 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 17.30, 19.00 y 
20.30h.

COMIDA: De 15.00 a 16.00h.

CENA: De 22.00 a 23.00h.

GYNKANA: Se realizan varias gynkanas durante todo el día. Es

importante preguntar al llegar a la finca los horarios disponibles para 
ese día y así podréis participar en la gynkana que mejor os encaje.

DISCOTECA y BAR DE COPAS: Hasta las 3.00h en invierno. De abril 
a septiembre, hasta las 6.00h los sábados. Los viernes solo abre 
hasta las 3.00h.

Los turnos de última hora de la tarde solo se podrán hacer durante 
los meses de primavera y verano, para que haya luz solar.
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DESCUENTOS

CONTRATANDO 3 SERVICIOS ENTRE ACTIVIDADES Y MENÚS: 
5€ DE DESCUENTO POR PERSONA.

CONTRATANDO 4 SERVICIOS ENTRE ACTIVIDADES Y MENÚS: 
10€ DE DESCUENTO POR PERSONA.

Siendo 20 o más en cada actividad, una persona va gratis.

Todas las actividades incluyen GYNKANA GRATIS para realizar con 
más grupos: Carreras de Sacos Múltiples, Soga-Tira, Tiro al Huevo.

PULSERA PARTY – PASS 

Podéis llevar vuestra botella de alcohol y en la finca os darán 
refrescos de grifo - Pepsi, Kas o 7Up (No incluye tónica, ni redbull o 
similares) – hielos y vasos. Precio por persona: 10€

ALOJAMIENTO

Habitaciones dentro de la finca: disponible al contratar los packs 
Typical Spanish o Rural. 
Hotel-Hostal con desayuno*: Situados a 7-9km de la finca. Incluye solo 
el transporte de vuelta, por la noche, de la finca al alojamiento - 33€
Zona de acampada libre: sin desayuno - 15€ / con desayuno - 20€

*Precios por noche y persona. Se abonará el 100% del importe de hotel/hostal a la hora de 
realizar la reserva. Se admiten modificaciones en el número de personas hasta 16 días. 
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SERVICIO DE COMIDAS Y CENAS

MENÚS MEDIODÍA

En todos está incluido barra libre de cerveza, refrescos de grifo y sangría.

Comida con menú de BBQ o Paella - 20€

Restaurante Escape (juego + menú especial) - 35€

Restaurante Pool Party (bbq + Todo Incluido en bebidas*) - 45€

MENÚS NOCHE

En todos está incluido barra libre de cerveza, refrescos de grifo y sangría.

Cena con BBQ + Discoteca y una copa (gratis) -25€

Restaurante Escape (juego + menú especial + pasaje del terror +

discoteca y copa) -45€

Restaurante Pool Party (bbq + Todo Incluido en bebidas*) - 50€

Restaurante Abadía (espectáculo + menú especial + pasaje del

terror + discoteca y copa) - 45€

Restaurante Karaoke (animación + menú especial + Karaoke +

discoteca y copa) -45€

*En la Pool Pary tenéis barra libre de refrescos de grifo / cerveza con y sin alcohol / 
licores/ sangría / whisky escocés / ron / vodka ruso / ginebra holandesa. No incluye copa 

en discoteca, ya que en la actividad hay barra libre. Disponible solo en verano. 7



SERVICIO DE COMIDAS Y CENAS

Todos los menús incluyen barra libre de cerveza, sangría y refrescos de 
grifo hasta el postre.

MENÚ PAELLA (disponible solo al mediodía)

- Ensaladas

- Paella Mixta

- Helado

MENÚ BARBACOA (disponible para comer y cenar)

- Ensaladas

- Bandeja de surtidos  al centro de chorizos, pancetas, chuletas, alitas de 
pollo y hamburguesas

- Helado

MENÚ ESPECIAL (disponible solo en los restaurantes temáticos)

- Bandeja de ibéricos y queso

- Ensaladas

- Secreto con guarnición de patatas

- Tarta de chocolate

*Los menús pueden variar ocasionalmente. Se pueden adaptar para personas con 
intolerancias alimenticias o alergias. Es importante que lo comuniquéis con antelación.
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TRANSPORTE: MADRID – FINCA Y FINCA - MADRID

Os ofrecemos la posibilidad de contratar transporte de ida y vuelta para ir a la finca desde 
Madrid ciudad. 

Grupos de hasta 8 personas - 180€

Grupos de hasta 16 personas - 230€

Grupos de 17 a 20 personas - 280€

Grupos de hasta 25 personas - 300€

Condiciones:

- Recogida en Madrid capital dentro de la M-30 (Atocha).

- Recogida fuera de la M30: 20€ adicionales.

- Recogida en un pueblo a 40km de Madrid: 50€ adicionales.

- Parada o escala en un punto: desde 30€ adicionales.

- Vuelta más tarde de las 3 horas de la madrugada: 20€ adicionales.

Estas tarifas son para los sábados. En el caso de que vuestro evento no se realice un sábado 
recomendamos que nos consultéis el precio del servicio, ya que el importe variará.
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuántos tenemos que ser en el grupo para poder realizar las actividades?

Es necesario que seáis, al menos, 6 personas para cada una de las actividades. Al igual que en los packs Rural y Typical
Spanish.

¿Podemos ir disfrazados?

Si, pero os recomendamos llevar un disfraz cómodo o fácil de quitar, ya que si no será un impedimento para poder realizar
las actividades.

¿Es necesario que todos los miembros del grupo realicemos las mismas actividades?

No, simplemente tendréis que detallarnos, a la hora de reservar, cuántas personas seréis para cada actividad. En el caso de
que queráis incluir en vuestro pack la pulsera party-pass, será imprescindible que todos los miembros del grupo la
contratéis.

¿Las actividades se realizan al aire libre?

Algunas actividades se realizan al aire libre, pero otras se realizan a cubierto, os recomendamos que nos consultéis. Por
ejemplo, el circuito Humor Amarillo se realiza dentro de una nave, por lo que es un juego que se puede realizar tanto en
invierno como en verano.

¿Pueden ir a la finca menores de edad?

No está permitido el acceso a la finca a menores de 18 años, ya que es un espacio reservado para la celebración de
despedidas.
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Podemos llevar nuestra comida?

No, no se puede introducir comida del exterior. Para comer o cenar en nuestras instalaciones tendréis que contratar uno de
los menús disponibles.

¿Y la bebida?

Para poder llevar vuestro botellón es necesario que todos los miembros del grupo contratéis la pulsera party-pass o
contratar uno de los dos packs con alojamiento incluido (Rural o Typical Spanish).

¿Se puede llegar en transporte público?

La finca se encuentra a las afueras de Navalcarnero pueblo por lo que no hay transporte público que os deje cerca de la
finca. Tendréis que ir en coches o contratar uno de nuestros autobuses.

¿Hay menú para vegetarianos o veganos?

Si en el grupo hay alguna persona vegetariana, vegana, con intolerancias alimenticias o alergias es importante que nos lo
comuniquéis a la hora de realizar la reserva para poder adaptarles el menú.

11

?



12

ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Restaurantes 

Temáticos

Fincas de 
Despedidas

Packs para
Despedidas

Gynkanas &
Juegos

+ de 150 actividades 
para despedidas

https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/packs-para-despedidas-en-madrid/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/gynkanas-y-juegos-para-despedidas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas


DESPEDIDAS 

91 704 96 31 / 91 831 94 64

info@bigeventos.es

www.despedidasbig.com

634 57 76 85


