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 Finca Actividades  
Humor Amarillo 

+ 

 Restaurante Erótico Humor 
Temática musical años 80-90 

 
Todo está preparado al detalle para que pases una despedida 

inolvidable y muy divertida en un ambiente único y totalmente 

diferente a lo que puedas encontrar en Salamanca. 

Te ofrecemos por la tarde una actividad como es el Humor 

Amarillo para reíros y luego una cena con temática musical en 

un restaurante exclusivo para despedidas de soltero y 

despedidas de soltera en el que los novios y novias serán los 

protagonistas de la noche.  

Todo el grupo disfrutaréis de primero del Humor Amarillo y luego 

por la noche continuaréis con juegos participativos, monólogos, 

bailes eróticos… todo ello de la mano de los mejores 

animadores de la ciudad. 

¡Ven a divertirte con nosotros! 

“Un día único en 

Salamanca 

en el que la diversión 

está asegurada” 
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Finca a 3 km del centro de Salamanca en la que se realizan actividades 

como Humor Amarillo, Karting, Capea o Humor Amarillo.  

Perfecta para organizar despedidas de soltero y soltera en los alrededores 

de la ciudad. Ideal para un día espectacular entre amigos. 

 

 

 

HUMOR AMARILLO  

 
Rollitos de primavera 

 

Sumo 

 

Pared de puños 

 

Gladiadores 

 

Bunggie 

 

Pegamoscas 

 

 

 

 

20 € 
Por persona 

 

 

 

*Combina tu actividad con otras actividades como Karting, Capea o 

Paintball.  

 

 
 

 

HUMOR AMARILLO EN FINCA 

ACTIVIDADES 

 
Rollitos de primavera 

Sumo 

Pared de puños 

Gladiadores 

Bunggie 

Pegamoscas 

 

¡ Y MUCHO MÁS ¡ 



 

4 

 

 

    

 

RESTAURANTE TEMÁTICO  

 
Boys & stripper y presentador-animador. 

Juegos participativos, shows y photocall. 

 

Para chicos & chicas, especializado para 

despedidas 

 

Posibilidad de comprar bono de 3 copas 

por 10€, 

 

Capacidad para más de 100 personas. 

Abierto todo el año. En la Plaza Mayor. 

 

 

 

Entrantes al centro: 

Segundos platos a elegir: 

·  

 Postre/Café 
·  

 

 

*BARRA LIBRE DURANTE LA CENA 

 
Cerveza, vino, sangría y refrescos.  

Duración: Una hora y media aprox. 

 

 

COPAS 3 X 10 EUROS: Después de la cena os llevaremos a unos de los 

pubs más conocidos de la ciudad. Allí tendréis la posibilidad de comprar 

un bono de 3 copas por 10 euros. 
 

35 € 
por persona 

MENÚ 

Ensalada de la casa 

Pimientos del piquillo 

Revuelto de Morcilla 

Embutidos variados (jamón, chorizo, lomo y salchichón. 

Entrecot 

Solomillo de cerdo 

Merluza 

Bacalao 
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