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Un juego. Unas cervezas. Muchas risas. 

Todo a la vez 

GYNKAÑA 

Big Eventos ha diseñado para 

vosotros una original y divertida 

Gynkaña por la zona centro de 

Madrid donde se conjugan pistas, 

habilidad, orientación y sobre todo 

cervezas y cachondeo. 

Un entretenido juego de pistas y 

pruebas divertidas que tiene el 

objetivo de encontrar los bares que 

participan en la gynkana. 

 

Avisamos que la dificultad es la 

misma todo el tiempo pero 

añadimos el emocionante efecto 

de la cerveza para que sea más 

divertido. 

La gymkaña se desarrolla por la 

zona de Lavapiés, uno de los 

lugares de moda de la capital. 
 



 

 

¿Cómo Funciona el Juego ? 

 -Llegaréis directamente al primer bar donde 

antes de tomar la primera caña se os hará 

entrega de un sobre con instrucciones para 

realizar la primera prueba. Tras superarla 

disfrutaréis de la recompensa y obtendréis la 

pista para encontrar el segundo bar. 

 

 Diferentes pruebas en tono de cachondeo para 

pasar un buen rato entre amigos: cantar por la 

calle, pedir autógrafos, gynkana de fotos, 

jeroglífico urbano, códigos secretos, etc 

 

 No hay mínimo de participantes. El objetivo  es 

disfrutar con l@s amig@s de un rato agradable, 

diferente y tener una excusa para tomarnos 

unas cañas. 
 



 

 

 

El precio incluye: 

 Actividad Gynkana de Cañas de duración indeterminada  (depende 

de vosotros). Suele durar un par de horas por lo menos. 

 Juego de pistas en cada establecimiento para llegar al siguiente bar. 

 4 cañas (o refrescos, copas de vino o tinto de verano) por persona. 

 El horario para empezar es libre (aunque hay que avisar). 

 Comienzo y final cerca del Metro de Lavapiés. 
 

 

Nunca había luchado 

tanto por una caña.  

Divertidísima de 

principio a fin. 

Muy Recomendable 

José Luis. 14 Marzo 2015  

 

 

*  Para beneficiarte del descuento de 1,50€ por persona puedes contratar con nosotros 

otras   actividades como cenas, limusinas, discotecas, alojamiento, spa, book de fotos, 

etc. 

Consulta todas las posibilidades. 


