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Cortijo « Los Praillos » 
 

Finca ubicada a 42 kms de Madrid, con fácil acceso desde la 
autovía de Toledo y desde la de Extremadura. 
 
El Cortijo “Los Praillos”, cuenta con un espacio exclusivo para 
realizar capeas y actividades en grupo para despedidas de 
solter@ y cumpleaños.  
 
Se trata de un espacio natural en el que podréis realizar 
divertidas actividades como Futbolín Humano, Manos Locas, 
Circuito de triciclos y Pista Americana, entre otras. 
 
Los sábados no hay grupo mínimo de personas, para el resto de 
días de la semana consultarnos. 

 
 

<<Lugar 

 exclusivo para 

capeas. Celebra 

con nosotros tu 

despedida de 

solter@>> 
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Todos los Packs de la  

Finca Los Praillos, incluyen : 

 
 Actividad elegida. 

 Barra libre de cerveza, sangría y refrescos (hasta 

después de la comida o de la cena) (4 horas) 

 Capea y/o gymkana gratis 

 Comida o Cena con postre, café y bebida incluida 

PACK PAINTBALL 

 
 Campo de Paintball 

 Equipación completa y seguro 

 200 Bolas  

 Recargas adicionales de 100 bolas = +5 € 

55€ / POR PERSONA 
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PACK CAPEA 

 
 Dos capeas con dos vaquillas cada una y encierro 

 Plaza de toros y ganadería propia. 

    37€ / POR PERSONA 
 

 

 

PACK KARTING 

 
 En el mejor circuito nacional de Karting (Recas, Toledo), 

cercano a nuestra finca ofrecemos esta fantástica 

aventura que incluye: 

o Karting (30 minutos de Kars, con clasificación y 

carrera) 

    65€ / POR PERSONA 
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MÁS INFORMACIÓN 

 Alojamiento 35€/pax. 

Contamos con diferentes alojamientos en las localidades 

cercanas a nuestras fincas. En habitaciones dobles o 

triples. Ofrecemos de forma gratuita el transporte a la 

finca desde el alojamiento elegido y disponible. Incluye 

desayuno y servicio del bus. 

 

 Cómo llegar:  

Ubicada a tan sólo 42 kms de Madrid. (Autovía Madrid-

Toledo A42, Salida 38 – Dirección Badajoz) / Salida 16 – 

Primera Rotonda a la Izquierda y la Siguiente de Frente. 

 

 Bus (precios para el servicio de ida y vuelta) desde 

Madrid y Alrededores. 

o Bus hasta 15 plazas………. 210€ 

o Bus hasta 22 plazas………. 240€ 

o Bus hasta 150 plazas…….. 340€ 

 

 Bus.  

Desde la estación de cercanías (Ciempozuelos) a la finca. 

5€/pax (Ida y vuelta. Consultar horarios). 
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