DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

HOTEL ENTREPEÑAS
Este exclusivo lugar es perfecto para grupos de despedidas
que desean pasar un fin de semana diferente y muy
divertido. A una hora y cuarto del centro de Madrid, con
todas las actividades en el mismo recinto y ¡con una vistas
espectaculares! Por la noche, cena y discoteca con más
grupos de chicos y de chicas. ¡Un planazo!

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Zona Lago de Entrepeñas (Guadalajara)
• Fines de semana
• Diferentes packs y precios
• Mínimo 3 personas

PRECIO
Desde

60€

Pack Basic: 60€ por persona
Pack Silver: 100€ por persona
Pack Gold: 110€ por persona
Pack Platino: 150€ por persona
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DESPEDIDAS BIG

os propone un plan especial situado en
las orillas del Pantano de Entrepeñas. Se trata de un hotel
exclusivo para despedidas en el que podéis celebrar un fin de
semana único con múltiples actividades que realizaréis dentro del
mismo recinto, ¡sin desplazamientos! Buen ambiente durante todo
el día y cena con animación y discoteca.
Varios packs disponibles: todos ellos incluyen concurso de disfraces
durante la discoteca, que abre hasta las 5.30 horas.
La piscina abre desde mediados de mayo hasta mediados de
septiembre, según la temporada pueden cambiar las fechas.
PACK BASIC:
• Gynkana la “quiniela”, se realiza los sábados por la mañana con
todos los grupos a las 12h.
• Cena con animación musical del DJ : barra libre durante la cena de
sangría, cerveza y refrescos.
• Copa gratis en la discoteca.
PRECIO: 60€ POR PERSONA
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PACK SILVER:
• Comida del sábado: 14:30h paella. Barra libre de sangría y agua de 14:30h a 15:30h.
• Gynkana la “quiniela”, se realiza los sábados por la mañana con todos los grupos a las 12:00h.
• Actividad extra (elegir 1 del siguiente listado):
Canoa, Paddel Surf Gigante, Futbolin Humano, Tiro con Arco o Pistolas de Airsoft. Duración: 45 min.
• Cena con animación musical del DJ : barra libre durante la cena de sangría, cerveza y refrescos.
• Alojamiento en habitaciones de 4 a 6 pax en literas. Desayuno el domingo hasta las 12h. Late Check Out hasta las 14h.
PRECIO: 100€ POR PERSONA
PACK GOLD:
• Comida del sábado: 14:30h paella. Barra libre de sangría y agua de 14:30h a 15:30h.
• Gynkana la “quiniela”, se realiza los sábados por la mañana con todos los grupos a las 12:00h.

• Actividad para la tarde del sábado: la multiactividad o el paintball de 100 bolas.
Si cogéis la multiactividad podréis elegir 2 juegos del siguiente listado: Canoa, Paddel Surf Gigante, Futbolin Humano, Tiro
con Arco o Pistolas de Airsoft. Cada una de ellas tiene una duración de 45 min.
• Cena con animación musical del DJ : barra libre durante la cena de sangría, cerveza y refrescos.

• Alojamiento en habitaciones de 4 a 6 pax en literas. Desayuno el domingo hasta las 12h. Late Check Out hasta las 14h.
PRECIO: 110€ POR PERSONA
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PACK PLATINO:
• Dos noches de alojamiento y desayuno en el hotel (noches del viernes y del sábado).
• Habitaciones de 4 a 6 personas (según ocupación) en literas. Desayuno hasta las 12.00 horas.
• Comida del sábado: 14:30h BBQ. Barra libre de sangría y agua de 14:30h a 15:30h.
• Gynkana la “quiniela”, se realiza los sábados por la mañana con todos los grupos a las 12:00h.
• Actividades para la tarde del sábado. Podéis elegir 3 juegos del siguiente listado:
Canoa, Paddel Surf Gigante, Futbolin Humano, Tiro con Arco, Pistolas de Airsoft o Paintball 100. Cada una de ellas tiene
una duración de 45 min, salvo el paintball que dura aproximadamente 1 hora.
• Cena con animación musical del DJ : barra libre durante la cena de sangría, cerveza y refrescos.
• Una copa gratis en la discoteca
• El domingo Late Check Out hasta las 14h.

• No incluye cena del viernes*
PRECIO: 150€ POR PERSONA
INFORMACIÓN ADICIONAL:

En el hotel hay que dejar una fianza de 100€ por habitación que se devolverá el domingo a la salida.
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PREGUNTAS FRECUENTES

?

¿Con cuánto tiempo hay que reservar?
Os recomendamos reservar cuanto antes, ya que durante los meses de temporada alta (mayo-septiembre) el hotel suele
estar bastante completo.
¿Qué hay que hacer para reservar?
Podéis poneros en contacto con nosotros por teléfono, email o whatsapp, os pediremos los datos de la persona que
reserva y uno de nuestros compañeros se pondrá en contacto con vosotros para informaros sobre la fianza, las
modificaciones, las cancelaciones... Y dejarlo todo preparado para el gran día.
¿Pueden ir menores de 18 años?
El hotel es exclusivo para despedidas por lo que los menores de edad no pueden acudir salvo excepciones. ¡Preguntadnos!
¿En que consiste la Gynkana del sábado por la mañana?
Juego que realizamos para recibir a los grupos e ir rompiendo el hielo entre las diferentes despedidas con actividades
como sogatira, carrera de sacos, carrera de borrachos y gusano ciego. Las actividades comienzan a las 12h de la mañana.
¿Cuándo abre la piscina?
Si el tiempo acompaña la piscina está abierta desde finales de mayo hasta principios de septiembre.
¿Podemos llevar nuestra propia comida o bebida?
No, está prohibido. Es importante que tengáis en cuenta que el hotel se reserva el derecho de admisión, pudiendo ser el
grupo expulsado del mismo por incumplir la normativa.
¿Cómo funciona la cena con espectáculo de por la noche?
Sobre las 21:30h da comienzo la cena con animación musical en el restaurante de nuestro hotel de despedidas. Os
recomendamos llegar con tiempo, ya que os estaremos esperando con el photocall. Después podréis disfrutar de la cena
con música y DJ, que incluye barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua. Al acabar continuamos en la discoteca,
donde tendremos música y bailes hasta altas horas de la madrugada.
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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

