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Typical Spanish 
Disfruta de una jornada muy divertida con variedad de actividades, pensión 

completa y alojamiento. 

A 45 minutos en coche de Madrid. 

El Plan incluye: 

• Paintball 

• Capeas 

• Paella para comer el sábado. 

• Gymkanas 

• Multiaventura 

• Cena con barbacoa 

• Discoteca 

• Alojamiento 

PRECIOS (depende del alojamiento) 

• Noche del viernes en fnca (camas litera): 75€ 

• Noche del viernes en hotel: 88€ 

• Noche del sábado en tienda de campaña: 119€ 

• Noche del sábado en finca (camas litera): 129€ 

• Noche del sábado en hotel: 142€ 

• Finde completo en finca (camas litera): 149€ 

• Finde completo en hotel: 175€ 

 

 

Una gratuidad cada 20 asistentes 
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Viernes 

20:00 Llegada y recepción 

21:00 Suelta de dos vaquillas para los más valientes. 

22:00 Cena con menú typical spanish 

23:00 Concurso de Karaoke con canción española 

01:00 a 03:00 Discoteca 

Alojamiento 

 

Sábado 

 

11:30 a 13:00 Paintball con 200 bolas: Disfruta de una auténtica partida de paintball entre 

todos los grupos que realizamos el Typical.  

 

Para grupos que no puedan llegar a las 11,30 se puede de forma excepcional reservar turno 

para realizar la partida de paintball por la tarde. Los horarios de las actividades se pueden 

cambiar siempre que haya disponibilidad a la hora de realizar la reserva.  

 

14:00 Suelta de dos Vaquillas  

 

15:00 Comida con Menú de Paella  

 

16:00 Gymkana con 3 pruebas:  

• Carreras de sacos múltiples  

• Soga-tira  

• Tiro al huevo  

 

18:00 Humor amarillo 

• Carrera Bungee 

• Espabila y salta 

• Circuito de guay-paut 

• Lucha de gladiadores 

• Pista americana 

• Sumo 

• Futbolín Humano 

• Hinchable de carrera de bolas 

• Campo de voleibol hinchable 

 

20:30 Repetimos la Gymkana de las 16:00 horas para los grupos que no hayan participado en 

la anterior.  

 

21:00 Capea con suelta de dos vaquillas  

 

22:00 Cena con Menú Barbacoa (ensaladas y bandejas de surtidos de pancetas, chuletas, 

hamburguesas, alitas y pinchos, postre y barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua)  

 

00:00 – 06:00 Discoteca donde bailaremos los mejores ritmos (hasta las 03:00 en temporada 

baja) 

 

Domingo  

10:00 – 11:00 Desayuno: La noche anterior siempre os preguntamos a qué hora vais a querer 

el desayuno.  

 

14:00 Salida del Complejo (a las 12 horas en el caso de haber contratado alojamiento en Hotel) 

 

PROGRAMA DEL JUEGO 
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Detalles actividades: 

 

Capeas: 

Hay varias sueltas de vaquillas de una hora de duración cada una. 

Para poder participar es necesario firmar el documento taurino donde cada 

uno asume su responsabilidad y acepta las normas. 

 

Alojamiento: 

Tenemos capacidad máxima para 42 personas por lo que las reservas se 

efectuarán por orden de llegada. Casa de tres plantas con diferentes 

estancias. 

Compuesto por literas, armarios, aire acondicionado y calefacción y baños 

en cada planta. 

 

Bebida: 

Todos los programas de Typical llevan su derecho a botellón en la finca. 

Podéis llevar vuestra bebida, vasos y hielos sin ningún coste. 

Hay barra libre durante las comidas y cenas de sangría, cerveza, refrescos 

y agua. Desde el inicio de la comida hasta el postre. 

 

Barra abierta en Bar con copas a 6€ y latas de cerveza a 2€. 

 

Desayuno: 

Incluido el sábado por la mañana y el domingo por la mañana según el 

paquete contratado. Es importante que preguntéis en recepción el horario 

del desayuno en el caso de que hayáis contratado hotel.  

 

Complementos: 

Podéis contratar transporte para llegar a la finca desde Madrid y olvidaros 

de vuestros coches. Consultar condiciones. 

DETALLES TYPICAL SPANISH 
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¿Con cuánto tiempo de antelación tengo que reservar?  

Aconsejamos hacerlo con 3 meses de antelación.  

 

Aparte de los grupos de Typical…¿Hay más grupos en la finca?  

Si, en Temporada Alta (De Abril a Octubre) suele haber muchos grupos en la 

finca.  

 

¿Tengo sábanas en el alojamiento?  

Si, tenéis sábanas, mantas, colchas y toallas. Debemos dejar un depósito 

de 10 € que se devuelve al día siguiente cuando comprobamos que todo 

está correctamente.  

 

¿Se comparten habitaciones con otros grupos?  

No, el alojamiento tiene 3 plantas y en cada planta máximo puede haber un 

grupo.  

 

¿Podemos salir del Complejo?  

Por supuesto que si, solo tened en cuenta los horarios de las actividades, 

comidas y cenas.  

 

¿Podemos ir con transporte público?  

La finca está a 500 metros de la urbanización Calypo Fado, desde Alcorcón 

tenéis transporte público con autocar hasta la Urbanización pero desde la 

parada del autocar hasta la finca tenéis más de media hora andando. 

Aconsejamos ir en coche o alquiler un autocar.  

 

¿Tenéis seguro? Todas las actividades están aseguradas aunque 

determinadas actividades requieren de la firma de un contrato:  

 

 Capea: Es necesario la firma del documento taurino. Asumimos 

individualmente nuestra responsabilidad dentro del ruedo.  

 

 Paintball: Es necesario firmar un contrato de alquiler de la equipación 

donde nos responsabilizamos del buen  

 

¿Podemos repetir actividades?  

Las actividades multiaventura se pueden repetir siempre y cuando hayan 

pasado todos los grupos de la finca por los mismos. Casi siempre esto 

ocurre así, aunque al tener un horario continuo repleto de actividades no es 

común que queráis repetir. Pero no suele haber problema si así lo que 

queréis.  

 

 

¿Tenéis televisión? 

En el salón taurino tenemos televisión. No tenemos canal satélite ni 

canales de pago. 

  

PREGUNTAS FRECUENTES 
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