DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

FINCA EN COLMENAR VIEJO
Divertida finca de actividades en Colmenar Viejo, a tan solo
40 kilómetros de Madrid, para que disfrutéis de los mejores
juegos en plena naturaleza. Además, contamos con
diferentes menús, todos ellos muy deliciosos con bebida
incluida y disponibles tanto para comidas como para cenas.

DETALLES DE LA FINCA
• Ubicación: Colmenar Viejo, a 40 kilómetros de Madrid
• Horario: actividades disponibles de lunes a domingo
con reserva previa
• Participantes mayores de 14 años
• Mínimo grupos de 8 personas

PRECIO
Actividades
desde:

20€

¡Podéis combinar las actividades que más
os gusten, añadir un menú, y viviréis un
día repleto de diversión!
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DESPEDIDAS BIG

os propone una finca de actividades
muy divertida para despedidas, cumpleaños o eventos de empresa.

LISTADO DE ACTIVIDADES:
BUBBLE SOCCER: Una partida de fútbol muy original. Se practica
con una burbuja gigante inflable que recubre todo el cuerpo en la
que deberéis emplear vuestras mejores tácticas, regates y pases a
vuestros compañeros para llegar a la portería y batir al equipo
contrario. Precio (1 hora): 20€ por persona.
HUMOR AMARILLO: Participad en las pruebas más divertidas y
originales: Gladiadores Americanos, Luchadores de Sumo, Hombre
de Velcro, Pista America, Twister Gigante, Ring de Boxeo, Rugby
Americano, Salta Bolas, Carrera de Gusanos o Dragones Gigantes y
Tobogán Gigante. Precio (2 horas): 30€ por persona.

LASER COMBAT: En esta actividad podréis recrear los más famosos
videojuegos. Existen varios tipos de armas para asumir los distintos
roles dentro del juego. Además, tendréis la posibilidad de configurar
las armas con diferentes tipos de sonidos, número de vidas y
munición. Precio (1 hora): 20€ por persona - Precio (2 horas): 28€
CAVERNARIUM: actividades tematizadas en las que tendréis que
crear vuestra propia tribu y superar todo tipo de pruebas para
demostrar que sois el mejor equipo del cuaternario. Precio (2 horas):
25€ por persona.
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PAINTBALL: Es un juego con marcadoras de aire comprimido que
llevan bolas de gelatina con colorante alimenticio, no tóxica y
biodegradable.
- Equipación completa + 200 bolas: 22€ por persona.
- Equipación completa + 300 bolas: 26€ por persona.
- Equipación completa + 400 bolas: 30€ por persona.
AIRSOFT: Es el juego de recreación militar por excelencia. Se utilizan
réplicas de armas reales y se asumen los roles tal y como se haría en
el ejército. 18 años en adelante.
Equipación + 2 cargadores (3:30 horas): 30€ por persona.
AVENTURA EXCÁLIBUR: recreación de un combate medieval.
Habrá distintos roles dentro del juego, dónde la estrategia y las
técnicas medievales son muy importantes, ya que pueden ayudar a
conseguir la victoria. Precio (2 horas): 22€ por persona.
CURSO DE SUPERVIVENCIA: aprenderéis curiosos y útiles trucos
de supervivencia gracias al “Comandante Parra”. Incluye técnicas
primitivas básicas como: orientación, realización de fuego, filtrado y
transporte de agua, construcción de refugios, trampas y utensilios de
caza y… ¡mucho más! Precio (4 horas): 35€ por persona.
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LISTADO DE MENÚS:
Todos los menús incluyen barra libre de bebidas (cerveza, tinto de
verano, refrescos y agua).
BBQ SUPER:
- Ensalada brotes verdes para cada 4 personas + una empanadilla de
carne estilo argentino por persona + bandeja de entremeses por
cada 4 personas.

- Bandeja con cama de patatas fritas, con panceta, chorizo criollo,
salchichas frescas.
- Bandeja de costillas de cerdo a la salsa barbacoa
Precio: 20€ por persona.
PAELLA:
- Ensalada brotes verdes para 4 personas + una empanadilla de carne
estilo argentino por persona + bandeja de entremeses por cada 4
personas.
- Paella hecha en exclusiva para el grupo a elegir entre estas tres:
Paella mixta (Pollo y marisco), Paella de marisco o Paella del cazador
(pollo y conejo).
Precio: 20€ por persona.
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POLLO AL PASTOR:
- Ensalada brotes verdes por cada 4 personas + una empanadilla de carne estilo argentino por persona.
- Caldereta de pollo al centro, muy abundante, con la receta única de los pastores de la zona de la sierra, patatas fritas.
Precio: 16€ por persona.
MENÚ VEGETARIANO:
- Ensalada brotes verdes con queso de rulo de cabra con pasas y maíz o Crema de Champiñones.
- Hamburguesa de Calabaza y pasas con patatas fritas o Bistec de quinoa y verdura con patatas fritas.
Precio: 20€ por persona.
MENÚ ESPECIAL:
- Ensalada de Tomate con mozzarella al pesto, Anchoas con olivas negras con maíz y aceite balsámico, revuelto de setas
con esquirlas de parmesano.

- Segundos a elegir: Lomo de ternera a la BBQ (300gr.) con guarnición de patatas fritas o ensaladas,
Hamburguesa doble de carne (240gr) con bacon y foie. Con guarnición de patatas fritas o ensaladas o
Pechuga de pollo a la parrilla, con guarnición de patatas fritas o ensaladas.
Precio: 29€ por persona.

HAMBURGUESA ESPECIAL:
- Burguer 220gr : doble de carne, brotes verdes, tomate, queso, panceta. Guarnición de patatas fritas. No incluye bebida.
Precio: 9€ por persona.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Podemos elegir cada uno un menú diferente para comer?

?

No, tendréis que elegir todos el mismo menú, a excepción de los vegetarianos, que podrán optar por el menú vegetariano
mientras que sus compañeros disfrutan de alguna de las otras opciones disponibles.
¿Tenemos que ir con ropa deportiva?

Se recomienda llevar ropa cómoda o ropa deportiva para facilitar la movilidad en la realización de las actividades.
¿Podemos quedarnos allí a dormir?
No, ya que la finca no cuenta con alojamiento.
¿Disponen de vestuarios en los que poder cambiarnos?

No hay vestuarios como tal pero los aseos son espaciosos por lo que podréis cambiaros ahí sin problemas.
¿Hay duchas?
En el exterior hay duchas de verano donde podréis refrescaros, sin olvidar que es obligatorio el uso de bañador.
¿Dónde podemos dejar nuestras cosas mientras realizamos las actividades?

Os recomendamos dejar los objetos personales o de valor en los vehículos para no tener que estar pendiente de ellos
durante el desarrollo de las actividades.
¿Pueden participar niños en las actividades?
Las actividades que os hemos mostrado son para adultos y la edad mínima son 14 años, salvo para el airsoft que son 18.
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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

