Beer Bike
Barcelona
www.despedidasbig.com

info@bigeventos.es
91 831 94 64
91 704 96 31

BBike
La manera más original, divertida, memorable y sana de tomarse algo
con los amigos.
Pedalea y bebe cerveza o refrescos mientras disfrutas con los mejores
paisajes de Barcelona. Recorridos siempre por la playa, en áreas
naturales, parques, paseos a la orilla del río o grandes calles de la
ciudad.
Serás el centro de atención de toda la ciudad y celebrarás tu
despedida o tu evento de la forma más novedosa posible.
1 hora o 90 minutos de diversión, tú eliges.
Hasta un máximo de 16 personas por bicicleta.
¡¡¡¡Hay que tener ganas de pedalear!!!!
¡INCLUYE CONDUCTOR Y ANIMADOR PARA QUE OS DIVIRTÁIS!
El precio incluye :


Transporte privado en mini bus desde las Ramblas a la actividad (ida y vuelta)



1 Litro de bebida por persona (cerveza, sangría, refrescos…)



Guardarropa



Seguro RC



Música



Conductor – animador

Debéis llevar (opcional) :


Música



Calzado cómodo



Otras bebidas
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TARIFAS:
BBIKE COMPARTIDA
¡Debe seleccionarse la misma opción para todo el grupo!
Bebidas durante el recorrido.
1L
Cerveza/Sangría/
Refrescos

2L
Cerveza/Sangría/
Refrescos

Barra Libre
Cerveza+Sangría+
Refrescos

25€/pax

+5€/pax

+10€/pax

-

-

-

1 hora de recorrido
1L de cerveza, sangría o
refrescos (a elegir) por
persona

1 hora de recorrido

-

2L de cerveza,
sangría o refrescos
(a elegir) por
persona

-

-

1 hora de recorrido
Barra libre de cerveza,
sangría o refrescos

VIP BBIKE (BBIKE privada para tu grupo)
Precio por vehículo.
Bebidas durante el recorrido

1 hora de recorrido

-

90 min de recorrido

1L/persona cerveza o sangría o
refrescos

- 1L/persona cerveza o sangría o
refrescos

324€

414€

-

2L/persona de cerveza o
sangría o refrescos

-

+5€ (por persona)
-

Barra libre de cerveza, sangría
y refrescos

+10€ (por persona)

2L/persona de cerveza o
sangría o refrescos

+5€ (por persona)
-

Barra libre de cerveza, sangría
y refrescos

+10€ (por persona)
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CONDICIONES:
Las cancelaciones pueden hacerse hasta 15 días antes del evento
con una devolución del 100% del importe, pasado este término no
habría devolución ninguna.
Los menores de 18 años siempre deben ir acompañados de un
adulto.

EN CASO DE LLUVIA
Puesto que nuestros vehículos llevan techo, no hay ningún problema.
Igualmente os regalamos unos ponchos de colores para que no os
mojéis bajo ningún concepto.

Horario: de 10.00h a 22.00h
Punto de encuentro : Las Ramblas
Cómo llegar : Parada de metro Drassanes
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