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Finca en Navalcarnero 
Finca ubicada a unos 40 minutos del centro de Madrid, preparada para 
realización de capeas, gymkanas, así como jornadas multijuegos, tiro 
con arco, futbolín humano, campo de vóley hinchable, juegos de escape 
y escenarios de paintball en entorno natural. 
 
Contamos con un salón para más de 100 personas que se utiliza como 
sala de karaoke o discoteca, carpas para albergar grupos numerosos de 
despedidas, plaza de toros con capeas, dos salas para juegos de 
escape… También disponemos de alojamiento y acampada. 
Aparcamiento privado. Ambiente festivo durante todo el día.  
 

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

 
Listado de actividades: 

 Paintball 

 Capea 

 Humor Amarillo 

 Gynkana 

 Juego de escape 

 Cenas temáticas con animación 

 Grand Prix  

 Fútbol Burbuja 

 Programas de fin de semana 

 

« Ambientazo 

en la finca 

más completa 

de Madrid » 
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ELIGE TU PACK A MEDIDA 
 

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. 

 

 CAPEA: Barra Libre de Rebujito durante la capea + Tapa Española + 

Juegos y Animación - 20€ 

 PAINTBALL: Partida con 200 bolas - 20€ 

 HUMOR AMARILLO: Zamburguesas, prueba de Guay Paut, Espabila y 

Salta, Lucha de Gladiadores, Carrera Bungee, Futbolín Humano, 

Barriles, Volleyball Hinchable y Lucha de Sumo. - 30€ 

 GRAND PRIX:  
- Karting ecológico: Carreras de jeeps con ruedas grandes a pedales 

- Tiro con arco. 

- Carreras de gusanos 

- Bolera humana 

- Slalon Imposible: Una carrera con diversas pruebas que finaliza en una cucaña por 

la que tendrán que trepar para coger lo que haya arriba. 

 25€ 

 ZORB SOCCER o FÚTBOL BURBUJA: 20 € 

 POOL PARTY: 25 € (Disponible durante los meses de verano) 

 

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. 

* JUEGO DE ESCAPISMO (no incluido en los descuentos): Mínimo 6 personas 

- máximo 15 personas.10 € 

 

Todas las actividades incluyen GYNKANA GRATIS (Carreras de Sacos 

Múltiples, Soga-Tira, Tiro al Huevo). 
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Durante el verano, dale la bienvenida a la diversión más refrescante. Una fiesta 

en la piscina dónde podrás disfrutar de tu despedida y tus amigos. 

(SOLO DISPONIBLE LOS SÁBADOS, DE JUNIO A SEPTIEMBRE) 

 

 POOL PARTY MORNING 

Elige entre el turno de las 11 horas o de las 13 horas (la actividad dura 2 

horas).  

Incluye: Photocall, juegos, animación, barra libre*, DJ, piscina, colchonetas, 

hamacas y zonas de esparcimiento.  

 

25 € 
 

 POOL PARTE MIDDAY 

Desde las 15 horas hasta las 18 horas (3 horas de actividad).  

Incluye: photocall, juegos, animación, barra libre*, DJ, piscina, comida con 

menú barbacoa, colchonetas, hamacas y zonas de esparcimiento.  

 

45 € 
 

 POOL PARTY AFTERNOON 

Elige entre el turno de las 18 horas o el de las 20 horas (la actividad dura 2 

horas). 

Incluye: photocall, juegos, animación, barra libre*, DJ, piscina, colchonetas, 

hamacas y zonas de esparcimiento.  

 

25 € 
 

 POOL PARTY NIGHT 

Desde las 22 horas hasta las 01:00 horas (3 horas de actividad). 

Incluye: photocall, juegos, animación, barra libre*, DJ, piscina, cena con menú 

barbacoa, colchonetas, hamacas y zonas de esparcimiento. 

 

50 € 
 

 
*Barra Libre: refrescos / cerveza con y sin alcohol / licores: melocotón, manzana / agua / 

sangría / mojitos / whisky escocés / ron / vodka ruso / ginebra holandesa.  

 

Siendo 20 o más, una persona va gratis. 
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MENÚS 

Mediodía (en todos está incluido barra libre de cerveza, refrescos, sangría y agua) 
 Comida con menú de BBQ o Paella: 20€ 

 Restaurante Escape (juego + menú especial): 35€ 

 Restaurante Pool Party (bbq + Todo Incluido en bebidas): 45€ 
(Disponible solo los meses de verano) 

 

Noche (en todos está incluido barra libre de cerveza, refrescos, sangría y agua) 
 Cena con BBQ + Discoteca y una copa (gratis): 25€ 

 Restaurante Escape (juego + menú especial + pasaje del 

terror + discoteca y copa): 45€ 

 Restaurante Pool Party (bbq + Todo Incluido en bebidas*): 

50€ (Disponible solo los meses de verano)  

 Restaurante Abadía (espectáculo + menú especial + pasaje 

del terror + discoteca y copa): 45€ 

 Restaurante Karaoke (animación + menú especial + Karaoke 

+ discoteca y copa): 45€ 

 
* Refrescos / cerveza con y sin alcohol / licores: melocotón, manzana / agua / sangría 

/ mojitos / whisky escocés / ron / vodka ruso / ginebra holandesa.  No incluye copa en 

discoteca, ya que en la actividad hay barra libre. 
 

 

 
 

 

  
  

 
 
 
 

OPCIONES DE COMIDA 

 

 

 

PULSERA PARTY PASS – 10€ 
 
Podéis llevar vuestra botella de alcohol y en la finca os darán refrescos de grifo - Pepsi, 

Kas o 7Up (No incluye tónica, ni redbull o similares) – hielos y vasos. 
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OPCIONES DE ALOJAMIENTO 

 

 Apartamentos en Finca (Disponibles en Agosto, Noviembre, Diciembre, Enero y 

Febrero) + Desayuno 25€  

 

Hotel-Hostal (situados a unos 7-9km de la finca) + Desayuno 33€ (incluye solo el 

desplazamiento de vuelta de la finca al hotel por la noche). 

 

*IMPORTANTE: se abonará el 100% del importe del alojamiento a la hora de realizar la 

reserva. Se admiten modificaciones en el número de personas hasta 16 días antes del 

evento.  

 

 

Zona de acampada libre  sin desayuno - 15€ // con desayuno – 20€ 

 

 

 

 

 
 

 

  

Menú Paella 

Ensaladas 

Paella Mixta 

Helado 

Barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua durante la comida 

 

Menú barbacoa 

Ensaladas 

Bandeja de Surtidos al Centro de chorizos, pancetas, chuletas, alitas de 

pollo y hamburguesas 

Helado 

Barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua durante la comida o cena 

 

Menú especial 

 

Bandeja de ibérico 

Tabla de queso 

Ensaladas 

Secreto con guarnición de patatas georgianas 

Tarta de chocolate 

Barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua 
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HORARIO ACTIVIDADES 

 
 PAINTBALL: 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 17.30 y 19.00 horas. 

 HUMOR AMARILLO: 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.00 y 00.00 horas. 

 GRAND PRIX: 10.30, 12.00, 13.30, 16.00, 17.30 y 19.00 horas. 

 ESCAPISMO: 11.00, 12.30, 18.00 y 19.30 horas. 

 CAPEA: Dos turnos. A las 14.00 o a las 21.00 horas. 

 FUTBOL BURBUJA: 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 17.30, 19.00 y 20.30 horas. 

 COMIDA: De 15.00 a 16.00h. 

 CENA: De 22.00 a 23.00h. 

 GYNKANA: Se realizan varias gynkanas durante todo el día. Es importante 

preguntar al llegar a la finca los horarios dispnibles para ese día y así podréis 

participar en la gynkana que mejor os encaje. 

 DISCOTECA y BAR DE COPAS: Hasta las 3.00h en invierno. De abril a 

septiembre, hasta las 6.00h.  

 

TRANSPORTE (Posibilidad de contratar transporte a la finca y recogida de vuelta). 

 Grupos de hasta 8 personas: 180€ 

 Grupos de hasta 16 personas: 230€  

 Grupos de 17 a 20 personas: 270€  

 Grupos de hasta 25 personas: 290€  

 

CONDICIONES: 

 Recogida en Madrid capital dentro de la M-30 (Atocha). 

 Recogida fuera de la M30: 20€ adicionales. 

 Recogida en un pueblo a 40km de Madrid: 50€ adicionales. 

 Parada o escala en un punto: 30€ adicionales. 

 Vuelta más tarde de las 3.00h de la madrugada lleva un suplemento de 20€. 

 

 


