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Pack TOTAL DELUXE 
Gymkaña&Cena&Limusina 

El pack más completo para una despedida única, divertida, 

original e inolvidable. 

 

Incluye: 

 Gynkana de Cañas por el centro de Madrid 

 Cena en uno de nuestros restaurantes temáticos (abierto 

solo el sábado noche) 

 Paseo de 1 hora en limusina 

El pack se puede adaptar a vuestros gustos, añadir, cambiar o 

quitar actividades. 

 

Consulta con nosotros todas las opciones. 

 

Desde 76,63€ PARA GRUPOS DE 8 PERSONAS 
 

 

 
 

« El plan 

más 

completo al 

mejor 

precio » 



 

 

Te preparamos tu presupuesto de la forma más sencilla. 
 

Gymkana + Restaurante Temático + Limusina TownCar  
HASTA 8 PERSONAS 

 

PERSONAS PRECIO PERSONAS PRECIO 

4 95,25€ 7 79,29€ 

5 87,80€ 8 76,63€ 

6 82,83€   
PRECIO POR PERSONA 

 

Gymkana + Restaurante Temático + Limusina Hummer Blanca  

HASTA 8 PERSONAS 

PERSONAS PRECIO PERSONAS PRECIO 
4 105,50€ 7 85,14€ 
5 96,00€ 8 81,75€ 

6 89,67€   
PRECIO POR PERSONA 

 

 
 

DESCUENTOS APLICABLES SOBRE ESTOS PRECIOS: 

 

Una persona gratis a cenar por cada: 

Rest. Humor Erótico Cortijo Locos: 11 personas 

Rest. Flower Power: 11 personas. 

 
Consultar otros restaurantes. 

 

 
 

 

TABLA DE PRECIOS 

Opción de contratar discoteca desde 14€ por persona con dos 

copas: Doblón o Copérnico (oferta válida hasta la 1.30 a.m) 

 



 

 

 

GYNKANA DE CAÑAS 
 

Una original Gynkana donde se conjugan distintas pruebas. 

Diversión y risas, jeroglíficos urbanos, etc. 

 

Podéis hacer la gynkana a cualquier hora, el primer turno empieza 

a las 13h y el último a las 20h. Desde Big Eventos os 

recomendamos comenzar a las 18:00 para que os de tiempo a 

llegar a la cena. 

 

Cuando lleguéis al primer bar os estarán esperando, con el primer 

juego a nombre del organizador. 

 

Diferentes juegos de cachondeo, interactuar con gente por la calle, 

pistas, gynkanas de fotos, pedir autógrafos… 

 

Al llegar a cada bar, si es el bar correcto, os pondrán vuestra caña 

o consumición por persona (refresco, vino, sin alcohol…).  

 

Actividad Gymkana de duración indeterminada (Aproximadamente 

2-3 horas depende de vosotros). 

 

 

 

 

 

La mejor forma de empezar una inolvidable y original 

despedida de soltera. Una de las mejores ideas para 

despedidas de 2019. 
 

                                 

 

 

 

 

 



 

 

Te recomendamos varios de nuestros restaurantes temáticos donde el buen 

rollo, el ambiente y los shows harán de la cena algo inolvidable. Consulta otros 

restaurantes en nuestra web. 

 

Todos los restaurantes cuentan con barra libre de bebida durante la cena y la 

invitación a una copa tras la misma. 

 

RESTAURANTE ERÓTICO CORTIJO DE LOS LOCOS 
 

 Shows de stripper, boy, camarero infiltrado, monólogos, humor, drag 

queen, etc. 

 Menú compuesto por: Entrantes a compartir y segundo a elegir entre 

carno o pescado en el propio restaurante. Incluye postre y barra libre 

durante la cena de sandría, cerveza y refrescos. Una copa gratis. 

 Zona Nuevos Ministerios 

 Si sois 11 o más personas, la novia gratis. 

 Horario de la cena: de 21.30 a 00.30 horas. 

 

45 € POR PERSONA 

RESTAURANTE FLOWERPOWER 
 

 Presentado, animador, monólogos, humor, drag queen y algunos días le 

ponemos un toque picante. 

 Menú compuesto por: Entrantes a compartir y segundo a elegir entre 

carno o pescado en el propio restaurante. Incluye postre y barra libre 

durante la cena de sandría, cerveza y refrescos. Una copa gratis. 

 Calle Orense 18. Consultar zona y días de apertura. 

 Si sois 11 o más personas, una invitación gratis. 

 Horario de la cena: de 21.00 horas a 00.00 horas. 

 

45 € POR PERSONA 

 

CONTAMOS CON VARIEDAD DE RESTAURANTES DIFERENTES. 

CONSULTA CON NOSOTROS. 
 

 

CENA TEMÁTICA 



 

 

Una experiencia única. 

 

Si quieres sentirte como una auténtica estrella y si deseas vivir el lujo y el 

glamour de la noche madrileña, la mejor opción es disfrutar de uno de 

nuestros paseos en limusina. 

 

Tenemos todos los modelos: Lincoln Town Car, Hummer, y más. 

 

Los mejores precios y las promociones más interesantes. 

 

MODELOS DE HASTA 8 PERSONAS 

 

LINCOLN TOWN CAR   149 €  

HUMMER BLANCA O ROSA  190 € 

 

 

 

MODELOS DE MÁS DE 8 PERSONAS 

 

MINIBÚS LIMUSINA    275 €  

 

Todas las limusinas incluyen una hora de paseo y dos botellas de cava para 

brindar o refrescos si van menores de edad dentro. 

 

Para recogidas o entregas fuera de Madrid capital se aplica un cargo extra por 

kilometraje. 

 

Todas las limusinas disponen de equipo de audio donde poder poner vuestra  

propia música. 

 

También se pueden hacer paradas para hacer fotos. 

 

LIMUSINAS 



 

 

Si lo deseáis podéis añadir a este pack dos copas más en otra discoteca. 

 

-DISCOTECA EXCLUSIVA PARA DESPEDIDAS: COPERNICO 
 

Entrada y dos copas hasta las 1:30h 

 

En plena zona de marcha de Moncloa. 

 

14 € POR PERSONA 

 

 

-DISCOTECA AMBIENTADA EN BARCO PIRATA: EL DOBLÓN 
 

Entrada y dos copas hasta la 1:30h. 

 

En la zona de Juan Bravo. 

 

14 € POR PERSONA 

 

 

DISCOTECAS 
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