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PACK RURAL NAVALCARNERO
¡Un fin de semana diferente en un entorno rural! Una
completa programación con actividades, restaurantes
temáticos y alojamiento de 1 o 2 noches. Ubicada a tan
solo unos 40 minutos en coche del centro de Madrid, os
espera una gran finca preparada con todos los detalles para
la realización de diferentes juegos, con buenísimo ambiente
y fiesta durante todo el día. ¡Ideal para despedidas!

DETALLES DEL PACK
• Podéis elegir pasar una o dos noches.

• Alojamiento dentro de la propia finca o en hoteles u 
hostales cercanos. 

• Mínimo grupos de 6 personas.
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PRECIO Pack rural sábado con alojamiento en finca
139€ por persona
Pack rural sábado en hotel/hostal 152€ por
persona
Pack rural sábado fin de semana en finca
159€ por persona
Pack rural fin de semana en hotel/hostal
185€ por persona

139€
Desde



DESPEDIDAS BIG os propone un plan alternativo para
vuestra despedida. Un fin de semana diferente en una divertidísima
finca para despedidas. Podéis ir de viernes a domingo o de sábado a
domingo. ¡Todo preparado para una despedida de éxito!

Pack 1 noche (de sábado a domingo)

13:00 Humor Amarillo*

15:00 Restaurante temático a elegir:

-Restaurante Pool Party (solo verano)

-Restaurante escape

17:30 Grand Prix*

20:00 Gymkhana con más despedidas*

21:00 – 22:00 Restaurante temático a elegir:

-Restaurante Karaoke: karaoke, animación y menú especial

-Restaurante Pool Party (sólo verano): fiesta, barra libre y menú bbq

-Restaurante Escape: juego de escapismo y menú especial

-Restaurante Abadía: terror y pasaje con menú especial

00:00 Discoteca (hasta las 06:00 en verano o hasta las 03:00 en invierno)
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Pack 2 noches (de viernes a domingo)

Viernes

22:00 Restaurante escape 

00:00 Discoteca hasta las 3 am

Sábado

9:00 – 11.00 Desayuno

13:00 Humor Amarillo*

15:00 Restaurante de la finca (Paella):

17:30 Grand Prix*

20:00 Gymkhana con más despedidas*

21:00 – 22:00 Restaurante temático a elegir:

-Restaurante Karaoke: karaoke, animación y menú especial

-Restaurante Pool Party (sólo verano): fiesta, barra libre y menú bbq

-Restaurante Escape: juego de escapismo y menú especial

-Restaurante Abadía: terror y pasaje con menú especial

00:00 Discoteca (hasta las 06 horas en verano o hasta las 03 horas en invierno. 
Los viernes solo abre hasta las 3)

*El horario del Humor Amarillo y del Grand Prix podrá variar en función de los turnos que haya disponibles a 
la hora de realizar la reserva. Los horarios de la gynkana gratuita no son fijos, os recomendamos que se los 
consultéis al personal de la finca en cuanto lleguéis y así podréis participar en el turno que mejor os encaje. 4



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se pueden añadir más actividades?

¡Por supuesto! Tenemos muchos más juegos que podéis añadir a vuestro paquete y así hacerlo más completo.
¡Consultadnos!

¿Cómo son las habitaciones?

El alojamiento dentro de la finca es en una casa con distintas plantas. En cada una de ellas hay un baño para compartir. Las
habitaciones son con camas literas de 4,5 o 6 personas. Si preferís mayor comodidad, tenéis la opción de alojaros en los
hoteles u hostales cercanos a la finca. La distribución de las habitaciones son a libre disposición del alojamiento.

¿El novio o novia va gratis?

Si sois un grupo de 20 personas o más, tendréis el novio o la novia gratis.

¿Pueden ir menores de edad?

No se permite el acceso a menores de edad. Es una finca reservada para la realización de despedidas.
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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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