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Finca en Navalcarnero 
Finca a 15 minutos de Madrid, preparada para realización de capeas, 
gymnkanas, así como jornadas multijuegos, tiro con arco, futbolín 
humano, campo de vóley hinchable, carreras de caballos hinchables, 
toro mecánico y escenarios de paintball en entorno natural. 
 
Contamos con un salón para 100 personas que se utiliza como sala de 
karaoke o discoteca. Con carpas para 300 personas. Sala con barra 
individual para 100 personas. Plaza de toros. Zona de alojamiento y 
acampada. Aparcamiento privado. Terraza de verano. La mayor parte 
del complejo está cubierto. 
 

EXISTEN PACKS DE FIN DE SEMANA CON ALOJAMIENTO. 
¡CONSÚLTANOS! 

 
Listado de actividades: 

• Paintball 
• Capea 
• Multiactividades (tiro con arco, futbolín humano, vóley hinchable, 

carreras de caballo y toro mecánico. 
• Gynkana 
• Menú de barbacoa y paella. 
• Pasaje del terror 

« Ambientazo 
en la finca 

más completa 
de Madrid » 
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Escoge	  	  entre	  nuestras	  diferentes	  actividades	  y	  combina	  tu	  
paquete	  a	  medida.	  
	  

ACTIVIDADES	  	  A	  ELEGIR	  
 

Puedes escoger una de estas actividades o combinar varias 
entre sí. 

	  
	  
Pack	  Capea	  +	  Barra	  Libre	  de	  Rebujito	  (durante	  la	  capea),	  Tapa	  
Española	  +	  Juegos	  y	  Animación	  +	  Gymkhana	  (gratis):	  20€	  
	  
Pack	  Actividades	  (Tiro	  con	  arco,	  futbolín	  humano,	  campo	  de	  
vóley	  hinchable,	  carreras	  de	  caballos	  y	  toro	  mecánico)	  +	  
Gymkhana	  (gratis):	  30	  €	  
	  
Pack	  de	  Paintball	  con	  200	  bolas	  +	  Gymkhana	  (gratis):	  20€	  
	  

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.	  
	  
En	  cualquier	  pack,	  una	  persona	  gratis	  cada	  20	  asistentes.	  

ELIGE TU PACK A MEDIDA 
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MENÚS 
 

Completa tus actividades con diferentes opciones para 
comer o cenar. 
 
Comida con menú de bbq: 20 € 
Comida con menú de Paella: 20€ 
Cena con bbq y una copa (gratis): 25€ 
 
 
Menú Paella: 
• Ensalada de la huerta para compartir 
• Paella 
• Tarta de la casa 
• Barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua. 

Menú BBQ: 
• Ensalada de la huerta para compartir 
• Chorizos, Hamburguesas, Pinchos de Pollo, 

Panceta, Chuletas de Aguja. 
• Tarta de la casa 
• Barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua. 

OPCIONES DE COMIDA 
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HORARIO ACTIVIDADES 
Te mostramos el horario general de la f inca adaptada a cada 
una de las actividades que se pueden realizar. 

 

12.00 horas. Llegada a la f inca. 

De 12 a 14 horas, Multiactividades. 

14.00 horas. Capea de una hora. 

15.00 horas. Comida de Paella o Barbacoa. 

16.00 horas :  Gymkhana. 

De 17 a 20.30 horas. Multiactividades. 

20.30 horas :  Gymkhana. 

21.00 horas :  Capea de una hora. 

22.00 horas :  Cena de BBQ. 

De 23 a 03.00 horas :  Discoteca 

De 03 a 06.00 horas :  Bar de Copas (solo entre Abri l  y 
Septiembre).  

 

Horarios para partidas de Paintball  :   

A las 10, 11.30, 13, 16, 17.30 y 19 horas (en verano).  
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