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GYNKANA DE CAÑAS
El plan más divertido para despedidas. ¡¡3 Bares, 4 Cañas,
1 juego!! Perfecta para combinarla con cualquier otra
actividad por Madrid. Puede ser caña, vino o refresco.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Duración de dos horas aproximadamente

• Zona Atocha / Lavapiés

• Incluye 4 consumiciones por persona

• Temática: juego de humor para despedidas

• Para realizar las pruebas es necesario llevar un móvil 
con conexión a internet

• Mínimo grupos de 4 personas
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PRECIO
Si contratas otra actividad con nosotros el
precio es de 13€ por persona

Contratando como actividad única el precio
es de 14,50€ por persona13€

Desde



DESPEDIDAS BIG ha diseñado para vosotros una original
y revolucionaria gynkaña por la zona centro de Madrid donde se
conjugan pistas, habilidad, orientación, diversión y sobre todo
cervezas (vino o refrescos). Un entretenido juego de pistas y
pruebas perfecto para grupos de despedidas con ganas de pasárselo
bien. Es una actividad sencilla, sin esfuerzos físicos, pero añadimos el
emocionante efecto de la cerveza. ¡Muy divertido!

EL PRECIO INCLUYE:

• Actividad con diferentes pruebas que se realizan entre bar y bar.

• 4 consumiciones por persona (caña, vino o refresco). Una en el
primer bar, otra en el segundo bar y dos en el tercer bar.

• Comienzo y final en zona de Atocha / Lavapiés.

• No incluye monitor.

TIPOS DE PRUEBAS:

Rosco "pasapalabra"

"Lo sabe no lo sabe".

"Trivial"

Gynkana fotográfica.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuánto tiempo se necesita para realizar la actividad?

La Gymkana de Cañas es un juego libre, es decir, no requiere de monitor o animadores para llevarla a cabo. Por
ello, no hay un tiempo límite para realizarla. La duración de la actividad dependerá de la rapidez con la que se
resuelvan las pruebas y os toméis las consumiciones.

¿En qué horario se puede hacer la Gymkana?

Por lo general, salvo excepciones ajenas a Despedidas BIG, se puede empezar como muy pronto a las 16 horas y
como muy tarde a las 18 horas.

¿Se necesita coger algún tipo de transporte para ir de un bar a otro?

No, no es necesario. Todos los bares que participan en la gynkana están en la zona de Atocha-Lavapiés, muy
cerca uno de otro. Se puede ir andando sin necesidad de coger metro u otro transporte.

¿Cuál es la dinámica del juego?

La semana del evento os facilitaremos la dirección del primer bar, para que podáis iniciar la actividad sin
dificultad. Una vez allí tendréis vuestra primera consumición y podréis empezar el juego pinchando en el enlace
que os habremos enviado previamente. En dicho enlace vendrán las indicaciones a seguir para realizar el juego,
superar las pruebas y conseguir vuestra recompensa: las consumiciones.

¿Hay pruebas físicas?

No, no hay ninguna prueba física y es un juego apto para embarazadas. Son pruebas en clave de humor y muy
divertidas para pasar un buen día con los amigos.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Necesitamos llevar algo para realizar el juego?

Es necesario llevar un móvil con conexión a internet ya que son pruebas virtuales.

¿Cuántas consumiciones por persona?

Son 4 consumiciones en total por persona. En el primer bar entra una consumición, en el segundo bar otra y en el
tercer bar son dos consumiciones.

Y si no me gusta la cerveza, ¿qué puedo beber?

Si no eres amante de la cerveza, podrás participar igualmente en la gymkana. A la hora de pedir las
consumiciones, deberás indicar que prefieres una copa de vino o un refresco.

¿Pueden participar menores de edad?

Sí, siempre y cuando se pidan refrescos.
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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
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91 704 96 31 / 91 831 94 64
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