DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

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 chillout 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
Contamos con diferentes juegos para todos los gustos.
Podéis elegir entre nuestras diferentes actividades y diseñar
un pack personalizado.

¡Un plan a vuestra medida!
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DESPEDIDAS BIG

os presenta la finca más reservada
para la celebración de despedidas. Contamos con carpas para
albergar comidas y cenas, salas para juegos de escape, nave
cubierta para el humor amarillo, campos exteriores para paintball…
Disponemos también de piscina ¡un plan refrescante para el verano!
Aparcamiento privado y alojamiento. ¡Un planazo!

ACTIVIDADES Y PRECIOS POR PERSONA
PAINTBALL: Partida con 200 bolas - 20€ (90 minutos)

HUMOR AMARILLO: Zamburguesas, prueba de Guay Paut, Espabila y
Salta, Lucha de Gladiadores, Carrera Bungee, Futbolín Humano, Barriles
y Volleyball Hinchable – 30€ (2 horas)
GRAND PRIX: Karting ecológico, Tiro con arco, Carreras de gusanos,
Bolera ciega, Slalon Imposible - 25€ (90 minutos)

FUGITIVOS - 20€ (90 minutos) Gymkana exterior tipo scape room.
POOL CHILLOUT - 12€ (1 hora) (Disponible en los meses de verano)
JUEGO DE ESCAPISMO - 10€ ( 1 hora) (No incluido en los descuentos)
SESIÓN DE FOTOS – 25€ (90 minutos) Temáticas: naturaleza, terror,
flamenca. Incluye fotógrafo y fotografías digitales. No incluye atrezzo.

TALLER DE BAILE – 25€ (90 minutos) Las clases de baile llevan una
mezcla de Bollywood, baile moderno, bachata y zumba. Incluye monitor.
No incluye atrezzo por tema covid.
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POOL CHILLOUT
¡La diversión más refrescante! Una fiesta en la piscina por todo lo
alto. Disponible solo los sábados de junio a septiembre - 12€
(No incluido en los descuentos)
DURACIÓN: 60 minutos

TURNOS: 11, 12.15, 13.30, 16, 17.15, 18.30, 19.45, 23, 00.15h
INCLUYE:
Uso de piscina
Ambientación chillout

2 mojitos para cada participante (no se servirán otro tipo de bebidas)
PROTOCOLO ANTI COVID
• Aforo máximo de 30 personas en cada turno.
• Es obligatorio una distancia mínima de 1,5 metros.
• Está prohibido tirarse de cabeza, bomba o similar. El acceso es
solo por la escalera o por el borde de la piscina.
• Se podrán tomar las consumiciones en el recinto alrededor de la
piscina pero no en el interior de la misma.
• Al finalizar la actividad, el monitor desinfectará las zonas de
contacto y superficies de la actividad.
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HORARIO DE LAS ACTIVIDADES
PAINTBALL: 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 17.30, 19.00h y 20.30
HUMOR AMARILLO: 9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00.
GRAND PRIX: 10.30, 12.00, 13.30, 16.00, 17.30, 19.00 y 20.30h.
ESCAPISMO: 11, 12.30, 14, 16, 17.30, 19, 20.30 y 23h.
FUGITIVOS: 10.30, 12, 13.30, 16, 17.30, 19 y 20.30h.
SESIÓN DE FOTOS: 10.30, 12, 13.30, 16, 17.30, 19, 20.30, 23.30h.
TALLER DE BAILE: 10.30, 12, 13.30, 16, 17.30, 19, 20.30, 23.30h.
POOL CHILLOUT: 11, 12.15, 13.30, 16, 17.15, 18.30, 19.45, 23, 00.15h
COMIDA: 15h.
CENA: De 22h.

BAR Y TERRAZA: Abierto de 11 a 1h.
El horario del bar de copas y música ambiente podrá variar en función de
las restricciones anticovid que estén vigentes en la fecha del evento.
Cerveza, sangría y refrescos a 2 euros. Copas a 6 euros.
*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.
*A las siguientes actividades no se les puede aplicar los descuentos anteriormente
mencionados: juego de escapismo, pool chillout, alojamiento, pulsera botellón.

PULSERA PARTY – PASS
Podéis llevar vuestra botellón y en la finca os darán hielos y vasos.
Precio por persona: 8€

ALOJAMIENTO
Habitaciones dentro de la finca con desayuno: camas litera con
baño compartido (uno en cada planta) – 25€
Hotel-Hostal *: Situados a 7-9km de la finca. Incluye solo el
transporte de vuelta, por la noche, de la finca al alojamiento - 35€
Zona de acampada libre con desayuno: Incluye alquiler de tienda
de campaña. El cliente debe llevar su saco de dormir- 20€
*Precios por noche y persona. No incluye desayuno. 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. Check in: 15 horas. Check out: 14 horas.
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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€

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 Abadía (animación + menú especial + pasaje del
terror + terraza y copa) - 45€
Restaurante Karaoke ‘El 5º pino’ (animación + menú especial + karaoke +
terraza y copa) -45€

PROTOCOLO ANTI COVID
•

Disponemos de una sala interior y una carpa exterior para la realización
de comidas y cenas con las mesas colocadas con la distancia de
seguridad. Las mesas estarán reservadas al nombre del cliente y
previamente habrán sido desinfectadas. La cena temática con karaoke se
realiza en la carpa exterior y la cena de terror en un salón interior o
exterior.

•

Es obligatorio el uso de mascarilla cuando nos levantemos de la mesa.

•

En el acceso al salón el personal facilitará gel hidroalcohólico.
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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 la casa
*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 16 personas – desde 270€
Grupos de 17 a 20 personas – desde 310€
Grupos de hasta 25 personas – desde 340€
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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PROTOCOLO ANTI COVID
• Uso obligatorio de mascarillas dentro del complejo.
Debe traerlas el cliente.
• Uso obligatorio de gel hidroalcohólico en las
actividades y accesos que facilitaremos en cada
actividad y entrada a los recintos.
• No habrá zonas de baile. Los clientes no usarán
micrófonos en los temáticos y podrán bailar o cantar
desde sus mesas. Las mesas están separadas por la
distancia de seguridad obligatoria.
• Todas las actividades se desinfectarán por cada
monitor al terminar la actividad.
• Distanciamiento social en las actividades y zonas de
uso compartido.

• Recomendamos el uso de crema hidratante para las
manos.
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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 con alojamiento.
¿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 packs con alojamiento incluido.
¿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.
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Packs para
Despedidas

Fincas de
Despedidas
Gynkanas &
Restaurantes
Juegos
Temáticos
+ de 150 actividades
para despedidas
13

DESPEDIDAS
634 57 76 85
91 704 96 31 / 91 831 94 64
info@bigeventos.es
www.despedidasbig.com

