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Hotel Despedidas Humor Amarillo 
Este es un hotel para despedidas muy cerca de Madrid. Aquí os esperan 

muchas actividades para pasar el día, sorpresas y mucha fiesta para 

pasarlo en grande. 

Este hotel se encuentra situado a poco más de 45 min de Madrid, en 

Berrecil de la Sierra (Cerca del pueblo de Navacerrada). Tiene disponibles 

para vosotros unos grandes jardines para poder pasar el día haciendo 

actividades divertidas. Además, cuenta con una gran piscina para 

refrescaros, y como no, tendréis cena temática y discoteca. 

 

Os ofrecemos diferentes packs para que tengáis más opciones para 

celebrar vuestra despedida. 

No es obligatorio disfrazarse, pero os lo recomendamos para pasarlo 

todavía mejor, ya que contamos con discoteca hasta altas horas de la 

madrugada y… ¡¡haremos concurso de disfraces!! 

 

Muchos grupos de despedidas se reúnen en nuestro hotel de fiesta de 

despedidas donde tenemos todas las comodidades para celebrar las 

mejores despedidas de soltero y las mejores despedidas de soltera de 

Madrid y alrededores!         . 

 

 

 
 

« Todo tipo de 

actividades 

en un entorno 

inolvidable» 
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Pack Basic 

 

 Gynkana de Quiniela (12.00h a 13.30h) Se realiza con 

todos los grupos. 

 Acceso a la piscina del hotel y chiringuito. (de 10h a 20h) 

 Comida (14.30h a 15.30h). Paella de pollo y verduras. 

Opcional barra libre de cerveza y sangría durante 1 hora 

aprox. por 15€/pax.  

 Actividades de tarde (16.30h a 19.30h). Circuito Humor 

amarillo, acceso a todos los juegos e hinchables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pack Silver 

 

 Gynkana Quiniela. 

 Cena con espectáculo. Photo call con el chino Cudeiro. 

Barra libre de sangría, cerveza y refrescos. Juegos y bailes 

para despedidas durante la cena. 

 Acceso a discoteca y concurso de disfraces y fotos. 1 

copa.  

 Actividades opcionales a contratar. 

 Opción de comida a contratar. 

 

 

 

 

 

40€ 
Por persona 

50€ 
Por persona 

PACKS DE ACTIVIDADES 
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Pack Gold 

 

 Gynkana Quiniela (de 12h a 13.30h) 

 Cena con espectáculo. Photocall con el chino Cudeiro. Barra 

libre durante la cena (sangría, cerveza y refrescos). Juegos y 

bailes durante la cena. 

 Acceso a la discoteca. Abierta hasta las 5.30h de la 

madrugada. 

 Concurso de disfraces y fotos. 

  Alojamiento y desayuno. (Habitación de 3 o 4 pax) 

 Comida (14.30ha 15.30h). Paella de pollo y verduras. 1 

consumición y 1 café. Opcional barra libre de cerveza y 

sangría por 15€/pax. 

 Actividades de tarde (16.30h a 19.30h). Circuito de Humor 

Amarillo. Acceso libre a todos los juegos e hinchables. 

 Acceso durante el día a la pisicna y chiringuito (10h a 20h) 

 

 

 

 
 

 

  

 
 
 
 

115€ 
Por persona 
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¿En qué consiste la Gynkana del sábado por la mañana? 

 

Es un juego que realizamos para recibir a los grupos e ir 

rompiendo el hielo entre las diferentes despedidas con 

actividades divertidas. Tiene una duración aproximada de 1 o 2 

horas.   

 

¿Y el circuito de Humor Amarillo? 

 

En este circuito, realizaréis diferentes actividades en las 5 

zonas disponibles para poner a prueba vuestras habilidades. 

Está disponible aproximadamente de 16h a 20h, podréis jugar y 

participar cuantas veces como queráis, no existen horarios. Y no 

os preocupéis, porque tenemos monitores para que os guíen en 

las actividades. 

 

PRUEBAS QUE SE REALIZAN EN EL CIRCUITO: 

 Deslizador gigante: un suelo hinchable de 18 metros de 

largo por el que podéis deslizaros, hacer carreras… y 

acabar en la piscina del deslizador. 

 

 Demolition Ball: En unos cubos gigantes se subirán 4-6 

participantes y contarán con una bola hinchable para 

intentar derribar al resto de compañeros. 

 

 Carreras de gusanos: Una carrera por equipos de 5 

personas sobre unos tubos hinchables de casi 4 metros. 

Deberéis coordinaros para ganar la carrera y completar 

las diferentes pruebas. 

 

 Lucha gladiadores: Con guantes gigantes de boxeo o un 

palo hinchable tendréis que subiros a un hinchable con 

plataforma e intentar derribar al contrario. 

 

 Voley Water: Contamos con una red de volley ball pero en 

vez de pelota, se jugará con globos de agua. Consiste en 

enviarlos al equipo contrario y que no exploten. 
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¿Cómo funciona la cena con espectáculo de por la noche? 

 

A las 21.30h da comienzo la cena en el restaurante de nuestro 

hotel de despedidas.  

Se inicia con el recibimiento en el photocall con el chino Cudeiro 

y continúa con una cena con barra libre amenizada con los 

mejores temazos del momento y actores para hacer una noche 

mucho más divertida. 

 

Cuando termine la cena. Se dará paso a la discoteca, sin tener 

que salir del recinto, y podréis disfrutar y bailar hasta altas 

horas de la madrugada (5.30h). 

 

 

PREGUNTAS FREQÜENTES 

 
 ¿Con cuánto tiempo hay que reservar? 

No hay fecha límite, pero es recomendado reservar cuanto antes para no quedarse sin 

sitio. Hay que tener en cuenta que las fechas con más demanda suelen ser finales de 

mayo, junio y julio, y se suelen llenar varios meses antes.  

 

 ¿Puedo cambiar el número de asistentes después de hacer la reserva? 

Sí, hasta una semana antes del evento. Es importante que tengáis vuestra reserva 

actualizada y que nos lo digáis cuando lo sepáis, para asegurar que hay disponibilidad o 

para dejar esas plazas libres. 

 

 ¿Qué ocurre si cancela alguna persona la semana de antes del evento? 

Si es una semana antes del evento, hasta 4 personas, no tiene coste alguno. Si se avisa 

durante la última semana se cobraría una penalización  por persona cancelada de 30€, y 

si la cancelación supera las 4 personas, las que excedan tendrán que pagar el 100% 

aunque no asistan. 

 

 ¿Hay que pagar fianza para reservar? 

En la reserva se pagará una señal de 200€ que se descontará después del precio final. 

 

 ¿Puedo coger diferentes packs/actividades al resto del grupo? ¿Y se pueden 

cambiar las actividades incluidas en los packs por otras? 

Se pueden elegir packs diferentes en un mismo grupo. Pero las actividades de los packs 

no se pueden cambiar porque están configuradas según las actividades ofrecidas. Pero 

se puede valorar.  

 

 ¿Pueden ir menores de edad? 

Pueden ir durante el día a las actividades pero no pueden acceder a la discoteca ni a la 

cena, ya que habría bebidas alcohólicas. 

 

 ¿Se pueden realizar las actividades un domingo? 

No, las actividades están disponibles solo los sábados. 

 

 ¿Hay que dejar una fianza por las habitaciones? 

Hay que dejar un depósito de 100€ por habitación, en efectivo, que se devolverá el 

domingo después de verificar que está todo bien. 

 

 ¿Podemos llevar alcohol o comida? 

No, está prohibido. En caso de hacerlo, el grupo podría ser expulsado. Solo está permitido 

llevarlo en caso de coger la opción de BBQ para hacerla vosotros, pero después de la hora 

de la comida, no podréis consumir vuestra bebida en las zonas del hotel. 
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