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FINCA VILLAVICIOSA
¡Un centro ideal para despedidas o cumpleaños diferentes!
En esta finca, ubicada en Villaviciosa de Odón, podréis
realizar partidas de paintball, gynkanas con juegos variados
al estilo humor amarillo y competición de tiro con arco.
¡Una jornada diferente entre amigos!

DETALLES DE LA FINCA
• Turnos disponibles por la mañana y por la tarde

• Packs con actividades + menú

• Paintball también para niños

• Mínimo 8 personas
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PRECIO

10€
Desde



DESPEDIDAS BIG os ofrece un plan original en un
entorno único. En todo momento estaréis acompañados de
monitores expertos y usaréis material totalmente seguro,
comprobado y revisado por especialistas. Además, podéis añadir
menú barbacoa o paella para comer. También contamos con menús
infantiles por si vais acompañados de niños. ¡Una finca para todos
los públicos!

ACTIVIDADES Y PRECIOS POR PERSONA:

Paintball

- Modalidad infantil (material + 150 bolas): 15€

- Modalidad adulta (material + 300 bolas): 20€

Duración: 2 horas.

Gynkana al estilo humor amarillo (adultos): 25€

Duración: 2 horas.

Tiro con arco (adultos): 10€

Duración: 1 hora.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Podemos preparar un pack personalizado con las actividades que
más os gusten. También podéis añadir uno de nuestros menús.

PAINTBALL

¡La actividad más solicitada por nuestros clientes! Cuenta con
diferentes escenarios distintos en los que podréis correr, saltar y
esconderos en todos los recovecos que encontréis.

- Modalidad infantil (de 8 a 14 años)

- Modalidad adulta (a partir de los 14 años).

Material proporcionado: máscara protectora, traje especial para
jugar al paintball y marcadora.

Antes de jugar, los monitores os informarán de las normas del juego
y medidas de seguridad.

TIRO CON ARCO

Un monitor especializado os acompañará en todo momento. Os
enseñará las técnicas para dominar esta actividad y poder acertar en
el centro de la diana.

¡Os enganchará nada más tirar la primera flecha!
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HUMOR AMARILLO

¡La actividad más divertida de la finca, risas 100% aseguradas! Tendréis 8 pruebas diferentes para pasároslo en grande. En verano, la
gran mayoría serán pruebas de agua para poder combatir el calor. Algunos de los juegos son:

TWISTER – En esta prueba se pondrá a prueba vuestra flexibilidad intentando conseguir colocar manos y pies en los

colores indicados con posturas muy locas.

TIRO CON ARCO - ¿Qué persona del grupo tendrá más puntería ? Tendréis que sacar la mayor puntuación posible para

ganar la competición.

CARRERA DE CABALLITOS – Una divertida carrera en los caballitos más locos de Madrid. Tendréis que ser más rápidos que vuestro
rival.

GLADIADORES - Consiste en lucha de dos personas. Os subiréis a una base hinchable y tendréis que intentar derribar a vuestro
adversario. ¿Quién se llevará la victoria ?

TABLA DE SURF – Con esta actividad pondréis a prueba vuestro equilibrio. La tabla empezará a moverse poco a poco hasta alcanzar
una gran velocidad.

MINIJUEGOS – Son pruebas de inteligencia y coordinación. Sencillas y divertidas.

PRUEBAS DE AGUA (para los meses de verano cuando el tiempo lo permita)

•Guerra de globos - Veremos quien se moja más.

•Aljibe - Por equipos, tendrán que llenar un barreño de agua lo más rápido posible.

•Canalones - Hay que llevar agua de un sitio a otro mediante un complejo sistema de canalones.

• Búsqueda del tesoro - Tendrán que extraer de un barreño lleno de agua sólo las piezas de su color.
5



SERVICIO DE RESTAURACIÓN
MENÚ PARA ADULTOS

- Menú de BBQ con ensalada y barra libre de cerveza, sangría, refrescos o agua (carne a la parrilla : chuletillas de cordero,
chorizo rojo y criollo): 20€ / persona

MENÚ PARA NIÑOS

- Menú de Hamburguesa con snacks y refrescos: 8€/ persona

PACKS CON MENÚ
(mínimo 8 personas)

- Paintball adulto 300 bolas + Menú BBQ: 35€/ persona

- Paintball infantil 150 bolas + Menú de Hamburguesa: 20€/ persona

- Gynkana adulto + Menú BBQ: 35€/ persona

- Paintball + Gynkana + Menú BBQ: 55€/ persona

6



PREGUNTAS FRECUENTES
¿Se admitenmenores?

Sí, a partir de 8 años.

¿Cual es el número mínimo de personas?

El número mínimo de personas para poder hacer las actividades es de 8 personas.

¿Hay horarios establecidos?

Podemos adaptarnos a vuestra disponibilidad siempre que haya hueco en la finca a la hora de realizar la reserva.

¿Se puede ir entre semana también?

Sí, abrimos de lunes a domingo.

¿Los menús se pueden coger para cenar?

Sí, no hay problema. Sería el mismo precio, tanto para comidas como para cenas.
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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


