DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

BEER BIKE
La manera más original, divertida y sana de tomarse algo
con los amigos. Seréis el centro de atención de toda la
ciudad y celebraréis la despedida de la forma más novedosa
posible y pedaleando al ritmo de la música. Cerveza, tinto
de verano o refrescos te esperan en nuestra Beer Bike. ¡45
minutos de duración, mucha diversión, música y bebida!

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Recorrido de 45 minutos.
• Horario: De lunes a sábado de 11 a 22 horas.
Domingo de 12 a 17 horas.
• Máximo 4 pasajeros en cada Beer Bike.

PRECIO
Desde

75€
por vehículo

Beer Bike + Medio litro de bebida: 75€/vehículo

Beer Bike + 1 litro de bebida: 80€/vehículo
Beer Bike + Barra Libre: 90€/vehículo
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DESPEDIDAS BIG

os presenta la bicicleta más
original del mercado. Durante 45 minutos recorreréis diferentes
puntos emblemáticos de la ciudad pedaleando en nuestro Beer Bike.
Durante la ruta podréis beber cerveza, tinto de verano o refrescos.
Tenemos diferentes opciones para la bebida, elegid la que más os
guste. ¡La manera más original de visitar Madrid!
DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD:
• Comenzamos el recorrido en Atocha, circularemos por diferentes
calles del centro de la ciudad y terminaremos en la misma zona
de inicio.
• La puntualidad es primordial, cualquier retraso se descontará de
la duración total del tour. Antes de iniciar la actividad os
explicaremos las normas de seguridad. Si pasan 20 minutos y no
se han presentado se dará la reserva por cancelada sin derecho a
reembolso.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
La cancelación total del evento debe realizarse con al menos 48
horas antes del comienzo de la actividad. Se permiten
modificaciones en el número de asistentes hasta 8 días antes de la
fecha contratada. Si se producen bajas en la semana del evento, no
se devolverá el dinero de la reserva.
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DIFERENTES OPCIONES:

Nuestras Beer Bikes son para 4 pasajeros más el conductor.
Disponemos de 5 Beer Bikes, por lo que pueden asistir a la actividad
hasta un máximo de 20 personas.
Precio por cada BeerBike
Medio litro: 75€/vehículo.Vehículo con 0.5 litros de cerveza, tinto de
verano o refresco por persona (45 minutos de música,
conductor/animador).
1 litro: 80€/vehículo. Vehículo con 1 litro de cerveza, tinto de verano
o refresco por persona (45 minutos de música, conductor/animador).
Barra Libre: 90€/vehículo. Barra libre de cerveza, tinto de verano o
refresco (45 minutos de música, conductor/animador).
• Los precios que se indican son por vehículo.
• Todos los miembros del grupo deberán elegir la misma opción de
bebida.
• Punto de partida y de fin: Infanta Isabel, 9. Frente al Hotel NH
Atocha.

¡Incluye conductor y música para que os divirtáis lo máximo posible!
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué pasará en caso de mal tiempo?

?

El vehículo dispone de techo y disponemos de chubasqueros para los participantes, por lo que si la lluvia no es muy fuerte
se puede seguir adelante con la actividad.
¿Y se podría cancelar en caso de lluvias fuertes?
Solo se cancelará la actividad si llueve muy fuerte a la hora de iniciar el recorrido. Para cualquier cambio o cancelación por
lluvia es necesario ir al punto de partida y confirmarlo con el conductor. En caso de diluvio se dará la oportunidad de
cambiar la fecha o la hora de la reserva
¿Cuántas personas entran en cada vehículo?

En cada vehículo entran cuatro personas más el conductor.
¿Pueden elegir unos participantes cerveza y otros refrescos?
No. El grupo debe ponerse de acuerdo y elegir la misma opción de bebida.
¿Se puede escuchar música en las Beer Bike?

Sí. En nuestras Beer Bike el conductor/animador pondrá música para que paséis una despedida de lo más divertida.
¿El tour es guiado?
No, os llevaremos por diferentes calles de Madrid pero no incluye explicación turística.
¿Pueden realizar esta actividad menores de edad?

No, solo se admiten personas mayores de edad.
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Packs para
Despedidas

Fincas de
Despedidas
Gynkanas &
Restaurantes
Juegos
Temáticos
+ de 150 actividades
para despedidas
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DESPEDIDAS
634 57 76 85
91 704 96 31 / 91 831 94 64
info@bigeventos.es
www.despedidasbig.com

