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BUBBLES
Sorprende al novi@ en su despedida con esta nueva actividad, original y divertida. También es una actividad
ideal para cumpleaños, empresas o grupos de amigos.
Podréis jugar un clásico partido de fútbol, hacer una carrera de relevos, el juego del pañuelo o una divertida
carrera de obstáculos.
Las Urban Bubbles tienen todo lo necesario para convertir vuestra despedida en una experiencia original e
inolvidable. Divertíos con esta novedosa actividad "chocando y rodando”
Se trata de unas burbujas que se colocan como si de una mochila se tratase y protegen desde las rodillas
hasta la cabeza.
En nuestras instalaciones os plantearemos divertidos juegos en los que habrá que probar diferentes
habilidades y en los que se podrá acabar "cabeza abajo" con total seguridad y sin ningún tipo de riesgo.
Bubbles homologadas de 1,5 metros de diámetro.
Totalmente seguras con cámara de aire para proteger de impactos y asas para mantener al jugador dentro de
la esfera, las Bubbles son una manera divertida y activa de realizar juegos de grupo para la consecución de
objetivos grupales.
Estamos a 5 minutos de Valencia.

PRECIO

20€
persona
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CONDICIONES PARTICULARES
• El precio de la actividad incluye todo el equipo para practicar Bubbles.
• En la actividad se incluye un seguro para el desarrollo de la misma.
• Los menores de 18 años deberán traer cumplimentada y rmada la
autorización por parte de un adulto.
• Queda terminantemente prohibida la práctica de la actividad a toda
persona que presente síntomas de embriaguez o consumo de
cualquier tipo de estupefacientes.
• El grupo debe ser mínimo 8 personas (en caso de ser menos se paga
como 8 personas).
• Para garantizar la seguridad de todos los participantes, la práctica de
la actividad estará sujeta a ciertas restricciones de edad y requiere
determinadas condiciones físicas y psíquicas.
• Se recomienda ropa cómoda y calzado cerrado para la práctica de la
actividad.
• Se deberá reservar previamente la actividad.
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COMO LLEGAR
Nuestras instalaciones están a 5 minutos de Valencia en coche, podéis llegar en vehículo propio o con transporte público.
A continuación os explicamos cómo llegar a nuestras instalaciones en cada uno de los dos casos, no obstante podéis pedirnos la localización por
Whatsapp.
En autobús
Las líneas de autobús son la 145a y la 146a de Metrobus, ambas con salida desde Valencia y destino en Lliria y Pobla de Vallbona
respectivamente.
La parada en la que tenéis que bajar es la parada "Centro de Rehabilitación" y una vez allí seguir hasta las instalaciones andando durante unos 10
minutos.
Os recomendamos que comprobéis los horarios y trayectos de las distintas líneas indicadas ante la posibilidad de cambios en el servicio habitual
por parte de la empresa de transportes.
En coche
Desde Valencia llegaréis en coche desde la salida 12 (La Canyada) de la Autopista de Ademuz (CV-35).

INSTALACIONES
Estamos a tan solo 5 minutos del Palacio de Congresos de Valencia
Zona de picnic y barbacoa gratuitas con zonas de sombra ajardinadas
Venta de leña para barbacoa
Zona de espera para familiares y amigos que no participen en las actividades
Iluminación en la zona de juego y picnic
Baños con ducha totalmente equipados
Vestuarios
Taquillas de seguridad
Zona de cafetería y snacks
Parking
Colaboraciones con bares y restaurantes cercanos
Monitor cuali cado individual para cada grupo y cada actividad
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas
Restaurantes
Temáticos
Packs para
Despedidas

Fiestas
en
Barco

Gynkanas
&
Juegos

+ de 80 actividades
para despedidas
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DESPEDIDAS
699 91 22 71
963 111 999
valencia@bigeventos.es
www.despedidasbig.com/valencia

