DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

KARAOKE PARA DESPEDIDAS
¡Es vuestra oportunidad para sacar al artista que lleváis
dentro! Un amplio repertorio de canciones en diferentes
idiomas, picoteo, barra libre ¡y mucho más! El local cuenta
con un gran escenario, en el que podréis dar rienda suelta a
vuestro talento y disfrutar de cada una de las actuaciones.

?

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Sala con karaoke.
• Hasta 2 horas repletas de diversión.

• Zona Cuzco.
• Desde 8 hasta 25 personas (Consultar opciones para
grupos de más de 25 personas).

PRECIO

17€/persona = Picoteo + 1 Consumición. Una hora de actividad.
28€/persona = Catering + Barra libre (cerveza, vino y refrescos) + 1
Copa. Dos horas de actividad.
39€/persona = Catering + Barra libre (cerveza, vino y refrescos) + 1
Copa. Dos horas de actividad.

2

DESPEDIDAS BIG os ofrece una sala totalmente
insonorizada con karaoke, escenario y servicio de bar para las
despedidas más atrevidas. Un extenso repertorio de canciones en
diferentes idiomas para todos los estilos (Rapahael, Lady Gaga,
Gun`s and Roses…). Un plan ideal para grupos con ganas de
cantar y bailar con la mejor música.
EL PRECIO INCLUYE:
• Sala con karaoke:
• 1 hora – 17€/persona: Picoteo ligero (jamón, queso y
saladitos varios) con 1 consumición (1 caña de cerveza o
refresco).
• 2 horas – desde 28€/persona: Catering variado durante 1
hora y media con barra libre de cerveza, vino y refrescos
durante la duración del mismo. Incluye una copa de cortesía
al finalizar el catering.

¡Abrimos todos los días de la semana!
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuántos tenemos que ser en el grupo para poder realizar esta actividad?
Como mínimo el grupo tiene que estar formado por 8 personas.
¿Qué capacidad tiene la sala?

La sala cuenta con capacidad para 25 personas, pero se puede cerrar el local para grupos más grandes (consúltanos).
¿Qué incluye el catering de la opción de 28€?
Jamón ibérico, quesos variados, sándwiches, mini figazas, pizzas y un plato de temporada.
¿ Y el de la de 39€?
Jamón ibérico, quesos variados, vou le van, canapés, chips con salmón, fosforitos, empanaditas variadas, saladitos variados,
mini quiches, sándwiches de miga, mini figaza de matambre, mini figazas de milanesistas, mini pizzetas, shushi variado,
chorizos a la sidra, matrimonio de anchoas y boquerones, langostinos rebozados y un plato de temporada.

¿El catering cuenta con opciones para personas con alergias e intolerancias alimenticias?
Sí, nos tendríais que informar cuando formalicéis la reserva para poder adaptar los diferentes platos que incluye.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Nos podemos quedar en el local cuando transcurra el tiempo durante el que hemos reservado la sala?
Por supuesto, podréis quedaros a tomar algo en la sala grande (copas desde 8€ y cervezas y refrescos desde 5€).
¿En qué horario se puede reservar la sala?
El horario varia según la disponibilidad del local, lo mejor es que nos consultéis la fecha y la hora en la que estáis
interesados para poder concretaros.
¿En qué zona se encuentra el karaoke?
Esta situado en la zona de Cuzco, al otro lado del Hotel AC Cuzco.
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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

