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ESCAPE EN NAVALCARNERO
¡La actividad de moda! A 40 minutos en coche de Madrid,
os esperamos en nuestra finca ideal para despedidas. Un
gran centro de actividades en el que podréis realizar
muchos juegos divertidos. Además, disponemos de
alojamiento y discoteca. Viviréis una despedida diferente
en un entorno único y con buenísimo ambiente.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Menú especial con barra libre de cerveza, sangría y

refrescos durante la comida.

• Juego de escape de 60 minutos de duración.

• Mínimo 6 personas, máximo 15 por sala.
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PRECIO

35€
Mediodía

45€
Noche

10€
Solo juego



DESPEDIDAS BIG os invita a que participéis en una de las
actividades más originales de la finca de Navalcarnero. Será una
despedida llena de misterio y diversión con nuestro juego de
escapismo. Comeréis o cenaréis, según la opción elegida, en una sala
privada amenizada por un actor-animador. Al terminar, comenzará
el juego de escape y tendréis 60 minutos para lograr salir de la
habitación. ¡Un scape room muy especial en el que pondréis a
prueba vuestra habilidad!

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD

Turno de día

14:00h: Entraréis en la sala y degustaréis el menú. A continuación,
empezará el juego guiado por un actor, que os explicará la dinámica
de la actividad.

Turno de noche

22:00h: Cena y juego de escapismo guiado por un actor.

00:00h: Una vez que consigáis salir de la habitación, os invitaremos a
que visitéis el pasaje del terror. A continuación, en la discoteca,
tendréis una copa incluida.
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MENÚ
Primer plato a compartir
Ensalada de la huerta
Bandeja surtida de ibéricos
Tabla de queso

Segundo plato
Secreto ibérico con guarnición de 
patatas georgianas

Postre
Tarta de chocolate

Bebida
Barra libre de cerveza, sangría y 
refrescos de grifo hasta los postres

*Si contratáis el turno de noche, tendréis 
incluida una copa en la discoteca.



PREGUNTAS FRECUENTES
¿Es necesario llenar la sala para poder realizar la actividad?

No, pero si sois menos de 15 personas seguramente tengáis que compartir la sala con otro grupo.

¿El juego incluye actores?

Sí, incluye un actor que, no estará con vosotros en todo momento, pero os ayudará en todo lo que necesitéis y aparecerá en
los momentos precisos.

¿Cuánto dura la actividad?

Sin comida/cena suele durar unos 60 minutos y con comida/cena suele tener una duración de 120 minutos.

¿Qué pasa si llegamos con retraso?

Es imprescindible ser puntual, ya que una vez comenzado el juego no permitiremos el acceso a la sala.

¿El juego da miedo?

No, es un juego interactivo en el que hay que ir realizando diferentes pruebas y resolviendo enigmas, pero no sigue una
temática de miedo o terror.
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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


