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FINCA CIEMPOZUELOS
¡Un fin de semana especial! Viviréis una jornada campera
diferente en una finca cercana a Madrid. Contamos con
muchas actividades originales y, sobre todo, ¡muy
divertidas! Una celebración única con animadores y música
durante todo el día. Además, tenemos discoteca y
posibilidad de alojamiento. ¡Y piscina para el verano!

DETALLES DE LA FINCA
• Actividades divertidas y menús para comer y cenar. 

¡Con barra libre de cerveza y sangría!

• Ideal para cumpleaños o despedidas

• Mínimo 4 personas
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PRECIO

Os ofrecemos un extenso catálogo de
actividades para que podáis disfrutar
de los juegos que más os gusten.
¡Hacemos packs personalizados!15€

Desde



DESPEDIDAS BIG os ofrece una de las fincas más
divertidas de Madrid. Un centro totalmente equipado para la
realización de capeas, circuitos de humor amarillo, partidas de
paintball, carreras de kars, fútbol burbuja, batalla de tribus… ¡todo
ello en un entorno natural! Además, disponemos de zonas cubiertas
para los meses de invierno. En verano, tenemos la pool party más
refrescante, ¡una fiesta en la piscina por todo lo alto!

ACTIVIDADES Y PRECIOS POR PERSONA

CAPEA: Suelta de vaquillas. Duración: 1 hora- 15€

PAINTBALL: Partida con 200 bolas de carga + marcadora +
equipación completa - 20€

HUMOR AMARILLO: Futbolín humano, Lucha de Gladiadores, Pista
Americana, Volley Ball, La Barredora, Tragabolas, Elastic, Tiro con
Arco y Wipe Out. Duración: 2 horas - 25€

BATALLA DE TRIBUS: divertida gynkana de pruebas entre los
diferentes grupos que hayan reservado la actividad. Duración: 1 hora
de pruebas grupales. Incluye disfraces para todos. - 30€

FÚTBOL BURBUJA: Partido de fútbol siendo vosotros mismos la
pelota de juego. Partida de 30-45 min. - 15€

FIESTA CON BARRA LIBRE DE COPAS: Disponible de octubre a
mayo. Dos horas de fiesta con música y barra libre de copas de
segundas marcas. Horario: de 17 a 19 horas. – 24€
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BRUTATHLON: Una gynkana de pruebas rurales… ¡Para los más bestias! Apta para chicos y chicas.
Lanzamiento de bombona de butano, volteamiento de ruedas de tractor, arrastramiento de traviesa, 
lanzamiento de leño, carrera con paquetes de paja, rodada de barriles de cerveza. Duración: 1 hora - 15€

JUEGO DE ESCAPE: tendréis que utilizar el ingenio y la habilidad para conseguir la cura a un extraño virus. 
Duración: 1 hora - 20€

KARTING: Incluye clasificación y carrera. (30-40 min. Aprox.). Máximo 7 participantes por turno. 
Actividad a 15 min de la finca. Si contratáis esta actividad, será la primera que realizaréis por seguridad - 30€

RUTA A CABALLO por el río acompañada de instructor de hípica. Se realiza en San Martín de la Vega a 10 min en coche
de nuestra finca. Máximo 10 participantes por turno. Si hay niños también disponemos de ponis (4/5 máximo). Tiene que
cogerse como primera actividad. Duración: 1 hora - 20€

POOL PARTY (de 17 a 19 horas): TODO INCLUIDO en bebidas (cerveza, sangría y refrescos) y en copas (segundas
marcas). Acceso a piscina exterior privada + DJ. Duración: 2 horas - 24€

POOL PARTY CON BBQ (de 15 a 19 horas): Esta opción incluye menú barbacoa para comer: choricitos, butifarra,
panceta y chuletas. Acceso a piscina exterior privada + DJ + TODO INCLUIDO en bebidas (cerveza, sangría y refrescos) y
en copas (segundas marcas) - 45€

PISCINA: Acceso libre a la piscina de 12.00h a 14.00h o de 19.00h a 21.0h - 6€

STRIPTEASE PRIVADO: Espectáculo de striptease privado para los grupos más atrevidos. Se puede contratar para 
después de la comida o de la cena - 170€

LUCHA EN BARRO: Combate en la piscina con dos gladiadoras strippers femeninas. ¿A quién meterán en la pelea? - 380€

*La pool party y el acceso a la piscina solo estás disponibles durante los meses de verano.
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HORARIO DE LAS ACTIVIDADES

CAPEA: 14:00 y 21:00h.

PAINTBALL: 12:00, 13:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00h.

HUMOR AMARILLO: 12:00, 17:00 y 19:00h.

BATALLA DE TRIBUS: 19:00h.

FÚTBOL BURBUJA: 12:00, 13:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00h.

BRUTATHLON: 12:00, 13:00, 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00h.

JUEGO DE ESCAPE: 12:00, 13:30, 17:00, 18.30, 20:00 y 21:30h.

KARTING: 12:00, 13:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00h.

RUTA A CABALLO: 13:00 y 18:00h.

POOL PARTY: de 17:00 a 19:00h.

POOL PARTY + BBQ: de 15:00 a 19:00h.

ACCESO A LA PISCINA: de 12:00 a 14:00h o de 19:00 a 21:00h.

LUCHA EN BARRO: 12:00, 13:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00h.

COMIDA: 15:15h.

CENA: 22:00h (horario sujeto a restricciones ANTI COVID)

DISCOTECA Y BAR DE COPAS: hasta las 3.00h (horario sujeto a restricciones ANTI COVID)

GYNKANA: se adaptará a los grupos. Al llegar a la finca podéis preguntar por los horarios disponibles.
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DESCUENTOS

CONTRATANDO 3 SERVICIOS ENTRE ACTIVIDADES Y MENÚS: 
5€ DE DESCUENTO POR PERSONA.

CONTRATANDO 4 SERVICIOS ENTRE ACTIVIDADES Y MENÚS: 
10€ DE DESCUENTO POR PERSONA.

Grupos de chicas - una persona gratis siendo 5 o más

Grupos de chicos o mixtos - una persona gratis siendo 16 o más 

*La Ruta a Caballo, el Karting y el alojamiento no ofrecen una 
persona gratis. El acceso a piscina no cuenta para los descuentos.

Todas las actividades incluyen GYNKANA GRATIS para realizar con 
más grupos: Soga-Tira, Sacos colectivos, lanzahuevos… ¡juegos 
populares!

ALOJAMIENTO

Noche en hotel u hostal cercano a la finca - 35€/ persona
Incluye transporte gratuito a la finca (un traslado de ida y otro de 
vuelta). Se admiten modificaciones en el número de personas hasta 
16 días antes del evento. 

*
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SERVICIO DE COMIDAS Y CENAS

MENÚ MEDIODÍA (15.15h) 

• Ensalada, paella mixta y bbq (chorizo, butifarra y panceta).

• Postre, café y barra libre de cerveza, sangría y refrescos durante la comida.

Precio por persona: 20€ 

MENÚ NOCHE (22.00h)

• Ensalada, pincho moruno, huevos estrellados, parrillada de verduras y

pollo a la parrilla.

• Postre, café y barra libre de bebida (excepto copas).

• Karaoke. Compartiréis esta actividad con el resto de grupos. No es 
obligatorio participar*

• Copa gratis y discoteca hasta las 03:00 (horario sujeto a restricciones ANTI 
COVID)

Precio por persona: 25€

*Todas las actividades se adaptan a las restricciones de COVID 19 establecidas por la 
Comunidad de Madrid. De esta manera, los horarios se verán influenciados, dependiendo de 
las medidas de salud dichas en cada momento.  
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OPCIONES DE BEBIDA

Barra Libre* de 4 horas (desde la llegada) 8€/persona

Barra Libre* todo el día hasta la cena 20€/persona

Barra libre de cerveza, sangría y refrescos. No incluye copas. Para poder contratar la barra libre es necesario que todos los
miembros del grupo la reserven.

Bonos de copas:

- 20 copas – 90€

- 50 copas – 200€

Copas sueltas – 5€

Bebida Libre: Podéis traer vuestra propia bebida por 5€ por persona. En la finca se venden refrescos, vasos y hielos. Todos 
los miembros del grupo tienen que contratarlo.

TRANSPORTE

Bus hasta 15 plazas – 230€ Bus hasta 21 plazas – 260€

Bus hasta 36 plazas – 310€ Bus hasta 52 plazas – 430€

Traslado en bus desde la estación de Cercanías de Ciempozuelos – 5€/persona ida y vuelta.

En el caso de contratar la actividad de los karts o la ruta a caballo, cualquiera de las opciones de transporte sufrirá un 
incremento, ya que habrá una parada previa a la llegada a la finca para realizar dichas actividades.
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Dónde podemos dejar nuestros objetos personales durante las actividades?

Podréis dejar vuestras cosas en un cuarto bajo llave ubicado en la oficina de la finca.

¿Hay vestuarios en la finca?

Si, la finca dispone de dos cuartos para que podáis cambiaros.

¿Podemos ducharnos allí?

Las duchas están al aire libre, en la zona de la piscina.

¿Cuál es el número mínimo de personas para las actividades?

Tendréis que ser, al menos, 4 personas para poder realizar las actividades.

¿El alojamiento está dentro de la finca?

No, los diferentes alojamientos están en los alrededores. Se tarda aproximadamente unos 15-20 minutos en coche.

¿Existe la posibilidad de trasladarnos de la finca al hotel?

El precio del alojamiento incluye un desplazamiento del hotel a la finca y otro de la finca al hotel después de la discoteca.

¿Qué ocurre si llueve?

Algunas de las actividades se realizan a cubierto. En caso de que llueva mucho y la actividad se realice al aire libre, entonces
se buscaría una alternativa.

9

?



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Pueden ir menores?

Sí, pero es necesario que nos lo indiquéis a la hora de realizar la reserva.

¿Las embarazadas pueden hacer las actividades?

Hay actividades de la finca no recomendadas para embarazadas, pero existen otras como el juego de escape, donde no
habría inconveniente.

¿Disponéis de menú para vegetarianos/veganos?

Sí, por supuesto, pero tendréis que informarnos con anterioridad para que el menú pueda adaptarse.

¿Podemos llevar nuestra bebida?

Sí, siempre que todo el grupo contrate la opción de Bebida Libre, que tiene un coste de 5 euros por persona, y os permitirá
llevar a la finca vuestra propia bebida, vasos y hielos. En la finca podréis comprar refrescos, vasos y hielos, por si no queréis
cargar con ellos.
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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


DESPEDIDAS 

91 704 96 31 / 91 831 94 64

info@bigeventos.es

www.despedidasbig.com

634 57 76 85


