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Pack Día y Noche: Finca de Actividades,
Comida, Cena Temática y Discoteca
En Despedidas BIG te invitamos a que celebres tu despedida con
un día repleto de actividades.
Por el día te divertirás con los juegos que más triunfan en la Finca
de actividades de Ciempozuelos. Además, tendréis la comida
incluida en el pack, con barra libre de cerveza, sangría y refrescos
durante la misma.
Por la noche, te espera la cena más divertida para despedidas en
Madrid ciudad. Un restaurante con espectáculo compuesto de
diferentes shows y animadores. Después de la cena, el
restaurante se convierte en discoteca y estáis invitados a
quedaros hasta el cierre. El precio incluye 1 copa gratis.
En la finca y durante la cena podéis ir disfrazados como queráis,
pero después no se admiten disfraces en la discoteca.

105€/persona

IMPORTANTE: no se admite la entrada a menores de edad en la
cena y en la discoteca.
El precio del pack incluye una copa gratis y entrada a la discoteca,
pero no incluye reservado ni botellas.
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Finca de Actividades
Ubicada entre Ciempozuelos y San Martín de la Vega, perfecta para todo
tipo de celebraciones en especial para despedidas de soltero y soltera.
A 5 km del tren de Cercanías de Ciempozuelos por lo que podréis ir en
transporte público y nuestro equipo os irá a buscar (ida y vuelta) por 5€
más por persona.
En esta finca realizaréis 3 actividades distintas. Además, el precio
incluye una comida con más grupos de despedidas.

PROGRAMACIÓN:
12.00 horas - HUMOR AMARILLO: Futbolín humano, lucha de
gladiadores, volleyball, elastic, tiro con arco, pista americana, la
barredora, tragabolas, Wipe Out. Tiene unas 2 horas de duración.
GYNKANA DE REGALO. De regalo os incluimos en el pack una divertida
gynkana de juegos tradicionales. El horario de esta actividad se
adaptará en propia finca, normalmente se realiza después del humor
amarillo.
15.15 horas - MENÚ DE COMIDA + MASTER CLASS DE BAILE.
Incluye ensalada, paella mixta y bbq (chorizo, butifarra y panceta).
Postre, café y barra libre de bebida durante la comida (excepto copas)
Master class de baile de 30 min. aprox antes de la comida (solo en
temporada alta, de abril a septiembre, excepto agosto).
17.00 horas – JUEGO DE ESCAPE: Utilizar el ingenio y la habilidad para
hallar la cura a un extraño virus. Máximo 1 hora de duración. Incluye
todo el material necesario y “Escapism Master” (MÁXIMO 50 PERSONAS)

*OPCIONAL:
Si lo preferís se puede cambiar la actividad del Juego de Escape por el
Fútbol Burbuja (Partida de 30-45 min. de duración). En este caso, el
precio del pack sería de 100€ (5 euros menos)
BEBIDA LIBRE
Añade al pack la opción de llevar tu propia bebida a la finca por 5€ más
por persona. En la finca vendemos refrescos, vasos y hielos.
En la cena temática y discoteca no se puede meter bebida del exterior,
el pase de “bebida libre” solo es para la finca.
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CENA TEMÁTICA
Después de pasar el día en nuestra finca de actividades de
Ciempozuelos, completa tu despedida con una cena temática
en uno de nuestros restaurantes del centro de Madrid.
FlowerPower
Cortijo de los Locos

El templo del Placer
Esto es Hollywood

Cada uno de ellos es diferente y ofrece shows variados. Vive
una velada única y divertida con más grupos de despedidas.
Todos los restaurantes cuentan con barra libre de sangría,
cerveza y refrescos durante la cena hasta los postres. También
tendréis una copa incluida y entrada a la misma discoteca
donde se realiza la cena. Todo en el mismo lugar, sin
desplazamientos.
¡Consúltanos y elige el restaurante que más te guste!

Cena + Barra libre + Shows + Copa

Precio Total Pack
DESCUENTOS POR GRUPOS, 1 Cena Gratis en:
-

Cortijo de los Locos y FlowerPower: siendo 11 personas o más.

105 €/persona
En los meses de temporada baja no suelen abrir todos los restaurantes
temáticos. Consulta las opciones disponibles.
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