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Finca en Navalcarnero 
Finca a 30 minutos de Madrid, preparada para realización de capeas, 

gymnkanas, así como jornadas humor amarillo, tiro con arco, futbolín 

humano, campo de vóley hinchable, grand prix 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 

• Humor Amarillo 

• Gymkana 

• Menú de barbacoa y paella. 

• Pasaje del terror 

• Programas de fin de semana 

 

« Ambientazo 

en la finca 

más completa 

de Madrid » 
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PACK RURAL 

Precios: 
• Pack rural sábado en finca 139€ 

• Pack rural sábado en hotel 152€ 

• Pack rural fin de semana en finca 159€ 

• Pack rural fin de semana en hotel 185€ 

 
*Mínimo 6 personas 

Podéis elegir pasar una noche o dos. El pack incluye: 

 

• 2 Restaurantes temáticos (Comida y cena)  

• Humor amarillo (Zamburguesas, Prueba de Guya 

Paut, Espabila y Salta, Lucha de Gladiadores, 

Carrera de Bungee, Futbolín Humano, Barriles, 

Voleyball Hinchable y Lucha de sumo) 

• Grand prix (Tiro con arco, Karting ecológico, 

Carreras de gusanos, Bolera Hinchable, Slalon 

imposible, Juegos populares) 

• Gymkana 

• Alojamiento 

• Desayuno 
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HORARIOS 

Pack 1 noche: 

Sábado 

11:30 – 12:00 Llegada al complejo 

13:00 Humor Amarillo 

15:00 Restaurante temático a elegir: 

• Restaurante Pool Party (solo verano) 

• Restaurante escape 

18:00 Grand Prix 

20:00 Gymkhana 

21:00 – 22:00 Restaurante temático a elegir: 

• Restaurante Karaoke: karaoke, animación y menú 

especial 

• Restaurante Pool Party (sólo verano): fiesta, barra 

libre y menú bbq 

• Restaurante Escape: juego de escapismo y menú 

especial 

• Restaurante Abadía: terror y pasaje con menú 

especial. 

00:00 Discoteca (hasta las 06:00 en verano o hasta las 

03:00 en invierno) 

Domingo 

10:00 – 11:00 Desayuno 

14:00 Checkout 
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HORARIOS 

Pack 2 noches: 

Viernes 

21:00 Llegada al complejo 

22:00 Restaurante escape  

01:00 Discoteca 

Sábado 

9:00 – 11.00 Desayuno 

13:00 Humor Amarillo 

15:00 Restaurante de la finca (Paella): 

18:00 Grand Prix 

20:00 Gymkhana 

21:00 – 22:00 Restaurante temático a elegir: 

• Restaurante Karaoke: karaoke, shows eróticos y 

menú especial 

• Restaurante Pool Party (sólo verano): fiesta, barra 

libre y menú bbq 

• Restaurante Escape: juego de escapismo y menú 

especial 

• Restaurante Abadía: terror y pasaje con menú 

especial. 

00:00 Discoteca (hasta las 06 horas en verano o hasta las 

03 horas en invierno) 

Domingo 

10:00 – 11:00 Desayuno 

14:00 Checkout 

*Se podrá elegir restaurante siempre que quede hueco a la hora de 
realiazar la reserva. La pool party solo está disponible los meses de 
verano. El restaurante Karaoke ofrece la posibilidad de tener show de 
stripper antes de la cena por solo 5 euros más por persona (no es 
privado). 

 

 

 


