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Hotel despedidas Oeste Pantano de 

Entrepeñas 

Hotel especial para despedidas de soltero y soltera situado en las orillas 

del Pantano de Entrepeñas. A una hora de Madrid. 

Se trata de un lugar exclusivo para grupos de despedidas de solteros y de 

solteras donde poder celebrar un fin de semana espectacular con 

múltiples actividades que realizaréis en el mismo recinto. Tiene una 

situación privilegiada y es por ello que cuenta con unas vistas 

incomparables. 

 

Está ambientado principalmente en historias de indios y vaqueros para 

tener la excusa de disfrutar como niños de un fin de semana totalmente 

diferente a lo habitual. 

 

Muchos grupos de despedidas se reúnen en nuestro hotel de fiesta de 

despedidas donde tenemos todas las comodidades para celebrar las 

mejores despedidas de soltero y las mejores despedidas de soltera de 

Madrid, Guadalajara y alrededores! 

 

 

 
 « Todo tipo de 

actividades 

en un entorno 

inolvidable» 
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Pack Basic 
 Cena con animación musical del DJ : barra libre durante la cena de 

sangría, cerveza y refrescos. 

 Concursos disfraces y fotos : durante la discoteca se entrega un 

premio al grupo mejor disfrazado. Durante la despedida podréis 

subir fotos al Facebook y la foto con más likes, su grupo ganará una 

botella de cava en la discoteca. 

 Copa gratis : en la discoteca del hotel, abierta hasta las 05 :30h. 

 Actividades gratuitas : piscina del hotel (finales de Mayo a principios 

de Septiembre). Gynkana la quiniela, se realiza los sábados por la 

mañana con todos los grupos a las 12h. 

 

 

 

 

Pack Silver 
 Alojamiento hotel: habitaciones de 4 a 6 pax (según ocupación) en 

literas. 

 Concurso de disfraces: en la discoteca, abierta hasta las 05:30h. 

 Desayuno continental: a vuestra disposición hasta las 12:00h del 

domingo. 

 Actividades gratuitas: piscina del hotel (finales de Mayo a principios 

de Septiembre). Gynkana la “quiniela”, se realiza los sábados  por 

la mañana con todos los grupos a las 12:00h. 

 Cena con animación musical del DJ: barra libre durante la cena de 

snagría, cerveza y refrescos. 

 Concursos disfraces y fotos: durante la discoteca se entrega un 

premio al mejor grupo disfrazado. Durante el día de la despedida 

podréis subir fotos a nuestro Facebook y la foto con más likes, el 

grupo ganará una botella de cava en la discoteca. 

 Late Check Out: hasta las 14h. 

 Actividad extra (elegir 1):  

- Canoa: 45 min. 

- Paddle Surf Gigante: 45 min. 

- Futbolin Humano: 45 min. 

- Tiro con Arco: 45 min. 

- Pistolas de Airsoft: 45 min. 

 

 Comida del sábado: 14:30h paella. Barra libre de sangría y agua de 

14:30h a 15:30h. 

 

 

 

 

8 personas como mínimo para contratar los packs. 

 

60€ 
Por persona 

100€ 
Por persona 

PACKS DE ACTIVIDADES 
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Pack Gold 
 Alojamiento Hotel: habitaciones de 4 a 6 pax 8 (según ocupación) en literas. 

 Concurso disfraces: en la discoteca, abierta hasta las 05:30h. 

 Desayuno continental: hasta las 12:00h del domingo. 

 Actividades gratuitas: piscina del hotel (finales de Mayo a principios de 

Septiembre). Gynkana la “quiniela”, se realiza los sábados por la mañana con 

todos los grupos a las 12:00h. 

 Comida del sábado: 14:30h paella y barra libre de sangría y agua de 14:30h a 

15:30h. 

 Late Check Out: hasta las 14:00h. 

 OPCIONAL: noche Viernes + cena: por 30€ podréis reservar una noche extra 

con cena incluida. 

 Cena con animación musical del DJ: barra libre durante la cena de sangría, 

cerveza y refrescos. 

 Concursos disfraces y fotos: durante la discoteca se entrega un premio al grupo 

mejor disfrazado. Durante el día de la despedida podréis subir fotos a nuestro 

Facebook, la foto que más likes tenga, el grupo ganará una botella de cava en 

la discoteca. 

 Actividad el sábado por la tarde ó la multiactividad ó el paintball: multiactividad. 

Eligiendo esta actividad puedes realizar 2 actividades de la siguiente lista : 

 

- Canoas : 45 min. 

- Paddel Surf Gigante : 45 min. 

- Futbolin Humano : 45 min. 

- Tiro con Arco. 45 min. 

- Paintball (100 bolas) 

 

  

 
 
 
 

110€ 
Por persona 
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Pack Platino 

 
 2 noches de alojamiento y desayuno hotel : habitaciones de 4 a 6 pax 

(según ocupación) en literas. OPCIONAL : cena del viernes. 

 1 copa gratis : en la discoteca del hotel, abierta hasta las 05 :30h. 

 Desayuno continental : hasta las 12 :00h del domingo. 

 Actividades gratuitas : piscina del hotel (finales de Mayo a principios de 

Septiembre). Gynkana la quiniela, se realiza los sábados por la mañana a 

las 12 :00h con todos los grupos. 

 Comida del sábado : 14 :30h BBQ, barra libre de sangría y agua de 

14 :30h a 15 :30h. 

 Cena con animación musical del DJ : barra libre durante la cena de 

sangría, cerveza y refrescos. 

 Concursos disfraces y fotos : durante a discoteca se entrega un premio al 

grupo mejor disfrazado. Durante el día de la despedida, podréis subir 

fotos a nuestro Facebook y la foto con más likes, el grupo ganará una 

botella de cava en la discoteca. 

 Late Check Out el domingo hasta las 14 :00h. 

 Actividades : podéis elegir 3 de las siguientes actividades. 

- Canoas. 

- Paddel Surf Gigante : 45 min. 

- Futbolin Humano. 

- Tiro con Arco. 

- Paintball (100 bolas) 1 hora apox. 
 

 

  

 
 
 
 

150€ 
Por persona 
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En los meses de verano podéis disfrutar también de la piscina que está en 

el hotel con vistas al lago 

 

¿En qué consiste la Gynkana del sábado por la mañana? 

 

Es un juego que realizamos para recibir a los grupos e ir rompiendo el hielo 

entre las diferentes despedidas con actividades como Canoas, Paddel Surf 

Gigante, Tiro con arco… 

 

¿Cómo funciona la cena con espectáculo de por la noche? 

 

Sobre las 22h da comienzo nuestra cena con animación musical en el 

restaurante de nuestro hotel de despedidas. Se inicia con el recibimiento 

en el photocall y continúa con una cena buffet con barra libre amenizada 

con los mejores temazos del momento. 

Realizamos fotos y videos durante la noche para recordar los mejores 

momentos. 

Al acabar continuamos en la discoteca (al lado de la cena) donde 

tendremos música y bailes hasta altas horas de la madrugada. Con la 

comodidad de tener las habitaciones justo al lado para quien quiera irse a 

dormir.  

 

Nuestro hotel de despedidas en el Pantano de Entrepeñas cuenta con 

todas las comodidades en el mismo recinto. No hay que desplazarse en 

ningún momento. 

Existe la posibilidad de dormir la noche del viernes con alojamiento y 

desayuno desde 35€ y se puede contratar más actividades de las 

ofertadas en los packs. 

 

Para realizar la reserva se hace un pago de 200€ en total que será 

descontado del importe total a la llegada al hotel. 

 

La discoteca cierra a las 05:30h de la madrugada. 

  

Se puede llegar al hotel a la hora que se quiera. A las 12 tenemos la 

gynkana para todos los grupos pero la llegada al hotel de despedidas es 

libre. 

 

Perfecto para despedidas de soltero y despedidas de solteras en Madrid, 

Gudalajara y Alrededores. 



 

 

 

 

 

info@bigeventos.es 

91 831 94 64 

91 113 88 44 


