
Gymkana 
de Cañas 

www.despedidasbig.com/valencia 

valencia@bigeventos.es 
699 91 22 71 

17 € 
persona



Un juego. 3 consumiciones. Muchas risas. 
Todo a la vez 
GYMKAÑA 

Big Eventos Valencia ha diseñado 
para vosotros una original y divertida 
Gymkaña por la zona Puerto de 
Valencia donde se conjugan pistas, 
habilidad, orientación y sobre todo 
cervezas y cachondeo. 

Un entretenido juego de pistas y 
pruebas divertidas que tiene el 
objetivo de encontrar los diferentes 
bares que participan en la gymkana. 
 
Avisamos que la dificultad es la 
misma todo el tiempo pero añadimos 
el emocionante efecto de la cerveza 
para que sea más divertido. 

La gynkaña se desarrolla por la zona 
del Puerto de Valencia y finaliza 
cerca de la Playa de Las Arenas. 



• Llegaréis directamente al primer bar 
d o n d e d i s f ru t a r é i s d e l a p r i m e ra 
consumición, se os hará entrega de un 
sobre con instrucciones para realizar las 
primeras pruebas y obtendréis la pistas 
para encontrar el segundo bar. 

• Diferentes pruebas en tono de cachondeo 
para pasar un buen rato entre amigos: 
cantar por la calle, pedir autógrafos, 
gymkana de fotos, jeroglífico urbano, 
códigos secretos, etc. 

• En el caso de que pongan tapa en cada 
bar (patatas, aceitunas, cacahuetes…), 
será un regalo que nos hace cada 
establecimiento. 

• No hay mínimo de participantes. El 
objetivo  es disfrutar con l@s amig@s de 
un rato agradable, diferente y tener una 
excusa para tomar unas cañas. 

¿ Cómo Funciona el Juego ? 



El precio incluye: 

• Actividad Gymkana de Cañas de dos horas de 
duración. 

• Pistas en cada establecimiento para llegar al 
siguiente bar. 

• Juegos participativos para todo el grupo y en 
especial para el/la protagonista o protagonistas. 

• BANDA de regalo para el/la protagonista, que se 
pondrá y servirá para identificaros en cada bar. 

• 3 consumiciones por persona que podrán ser, cañas, 
refrescos, cervezas sin alcohol o copas de vino. 

• Comienzo al final de la Avenida del Puerto a escasos 
metros del puerto de Valencia. 

• Final junto a parada de metro Grau - Canyamelar 

Nunca pensé que fuera 
tan divertido ir de 

cañas, actividad ideal 
para despedidas y 

muy recomendable. 
Opinión en google de 
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