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PARTY HOTEL PARA DESPEDIDAS  
Os presentamos el hotel más divertido para despedidas de 
Madrid. Ubicado a menos de una hora en coche del centro 
de la ciudad y en un entorno único. Aquí os esperan los 
juegos más locos para pasar un día repleto de mucha 
diversión. ¡Lo pasaréis genial! 

 DETALLES DE LA ACTIVIDAD 
• Zona Becerril de la Sierra, Madrid 

• Fines de semana 

• Diferentes packs y precios 

• Mínimo 3 personas 
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PRECIO 
Pack Day: 35€ por persona 
Pack Basic: 50€ por persona 
Pack Silver: 105€ por persona 
Pack Gold: 115€ por persona 
Pack Platino: 150€ por persona 
 
 
 
 

35€ 
Desde 



 

DESPEDIDAS BIG os propone un plan especial situado en 
las El hotel se encuentra en Becerril de la Sierra (cerca del pueblo de 
Navacerrada). Tiene disponible para vosotros unos grandes jardines 
para poder pasar el día haciendo actividades muy divertidas. 
Además, cuenta con una gran piscina para refrescaros durante los 
meses de verano, y como no, tendréis cena temática y discoteca con 
más grupos de despedidas.  

Os ofrecemos diferentes packs para que podáis elegir el que más se 
ajusta a vuestras necesidades. Podréis ir a pasar una o dos noches. El 
día fuerte es el sábado durante toda la jornada. ¡La diversión está 
asegurada! 

PACK DAY: 

• Gynkana. 12:00-13:00h Se realiza los sábados por la mañana con 
todos los grupos a las 12h. 

• Piscina y chiringuito. 10:00-20:00h. La piscina abre en Mayo si el 
tiempo lo permite. ¡Preguntadnos! 

• Circuito Humor Amarillo. 16:30h a 19:30h. Acceso a todos los 
juegos e hinchables por orden de llegada. Disponible durante 3 
horas. 

•  Fiesta de la espuma (según las condiciones climatológicas). 

PRECIO: 35€ POR PERSONA 
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PACK BASIC: 

Incluye: 

- Cena con espectáculo: 21:30h a 24:00h. Photocall con el chino cudeiro, barra libre durante la cena (sangría, cerveza, 
refrescos y agua) y juegos y bailes para despedidas de soltero/a durante la cena. 

- Discoteca con copa incluida: 24:00h a 05:30h. Copa 6€ o bono copas 10 copas por 50€ (El bono copas solo esta 
disponible con compra anticipada). Concurso de disfraces y se entregará un premio al grupo que mejor disfrazado este. 

Precio: 50€ por persona 

 

- Servicios opcionales:  

- Acceso piscina y chiringuito: 5€. 

- Comida paella: desde 18€. 

- Comida BBQ: desde 25€. 

- Circuito hinchable: 15€. 

- Clases de Baile: desde 15€. 

- Archey Tag (30 min): 10€. 

 

PRECIO: 50€ POR PERSONA 
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PACK SILVER: 

 Incluye: 

- 1 noche de alojamiento y desayuno en el hotel: 

- Habitaciones de 3-4 pax (según ocupación). 

Desayuno del domingo: 09:30h a 12:00h. 

Late Check Out: hasta las 14:00h del domingo. 

- Acceso piscina y chiringuito: 10:00h a 20:00h. 

- Comida: 14:30h a 15:30h. Paella de pollo y verduras, con 1 
consumición y café. 

- Actividades de tarde: NO INCLUIDAS. Si acudís con un 
grupo que sí realiza las actividades, podéis estar con ellos 
animándoles. 

- Cena con espectáculo a partir de las 21.30 horas: 

Photocall con el chino cudeiro. 

Barra libre durante la cena (sangría, cerveza, refrescos y 
agua). 

Juegos y bailes para despedidas de soltero/a durante la cena. 

 

- Acceso a la discoteca: 

Abierta hasta las 05:30h. 

Precio copa: 6€. 

Bono copa (10 copas): 50€. Solo con entrada anticipada. 

Concurso de disfraces. 

Precio: 105€ por persona 
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PACK GOLD: 

Incluye: 

- 1 noche de alojamiento y desayuno: 

Habitaciones de 3-4 pax (según ocupación). 

Desayuno del domingo: 09:30h a 12:00h. 

Late Check Out: hasta las 14:00h del domingo. 

- Acceso piscina y chiringuito durante el día: 10:00h a 
20:00h. 

- Gynkana grupal: 12:00h a 13:30h. Se realiza por la 
mañana con todos los grupos. 

- Comida: 14:30h a 15:30h. Paella de pollo con verduras, 1 
consumición y café. 

- Actividades de tarde: 16:30h a 20:00h. 

Circuito de Humor Amarillo hasta las 19:30h. 

Acceso libre a todos los juegos hinchables por orden de 
llegada. 

Disponibles durante 3h. 

Fiesta de la espuma (de 19:30h a 20:00h). Disponible en días  
de calor. 

- Cena con espectáculo a partir de las 21.30h: 

Photocall con el chino cudeiro. 

Barra libre durante la cena (sangría, cerveza, refrescos y 
agua). 

Juegos y bailes para despedidas durante la cena. 

-Acceso a discoteca: abierta hasta las 05:30h. 

Precio copa: 6€. 

Bono copa (10 copas): 50€. Solo con compra anticipada. 

Concursos de disfraces, se entregará un premio al grupo que 
mejor vaya disfrazado. 

- Actividades/servicios opcionales:  

Archey Tag (30 min): 5€. 

Noche Extra del viernes: desde 35€. 

Cena del viernes: desde 25€. 

Comida BBQ: desde 20€. 

Clases de Baile: desde 15€. 

        PRECIO: 115€ POR PERSONA 
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PACK PLATINO: 

Incluye: 

- 2 noche de alojamiento y desayuno: 

Habitaciones de 3-4 pax (según ocupación). 

Desayuno del domingo: 09:30h a 12:00h. 

Late Check Out: hasta las 14:00h del domingo. 

- Acceso piscina y chiringuito durante el día: 10:00h a 
20:00h. 

- Gynkana grupal: 12:00h a 13:30h. Se realiza por la 
mañana con todos los grupos. 

- Comida: 14:30h a 15:30h. Paella de pollo con verduras, 1 
consumición y café. 

- Actividades de tarde: 16:30h a 20:00h. 

Circuito de Humor Amarillo hasta las 19:30h. 

Acceso libre a todos los juegos hinchables por orden de 
llegada. 

Disponibles durante 3h. 

Fiesta de la espuma (de 19:30h a 20:00h). Disponible en días  
de calor. 

- Cena con espectáculo a partir de las 21.30h: 

Photocall con el chino cudeiro. 

Barra libre durante la cena (sangría, cerveza, refrescos y 
agua). 

Juegos y bailes para despedidas durante la cena. 

-Acceso a discoteca: abierta hasta las 05:30h. 

Precio copa: 6€. 

Bono copa (10 copas): 50€. Solo con compra anticipada. 

Concursos de disfraces, se entregará un premio al grupo que 
mejor vaya disfrazado. 

- Actividades/servicios opcionales:  

Archey Tag (30 min): 5€.. 

Cena del viernes: desde 25€. 

Comida BBQ: desde 20€. 

Bonos copas y cervezas: desde 50€. 

Clases de Baile: desde 15€. 

        PRECIO: 150€ POR PERSONA 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Con cuánto tiempo hay que reservar? 
Os recomendamos reservar cuanto antes, ya que durante los meses de temporada alta (mayo-septiembre) el hotel suele 
estar bastante completo. 
¿Qué hay que hacer para reservar? 
Podéis poneros en contacto con nosotros por teléfono, email o whatsapp, os pediremos los datos de la persona que 
reserva y uno de nuestros compañeros se pondrá en contacto con vosotros para informaros sobre la fianza, las 
modificaciones, las cancelaciones... Y dejarlo todo preparado para el gran día. 
¿Pueden ir menores de 18 años? 
El hotel es exclusivo para despedidas por lo que los menores de edad no pueden acudir salvo excepciones. ¡Preguntadnos! 
¿En que consiste la Gynkana del sábado por la mañana? 
Juego que realizamos para recibir a los grupos e ir rompiendo el hielo entre las diferentes despedidas con actividades 
como sogatira, carrera de sacos, carrera de borrachos y gusano ciego. Las actividades comienzan a las 12h de la mañana. 
¿Cuándo abre la piscina? 
Si el tiempo acompaña la piscina está abierta desde finales de mayo hasta principios de septiembre. 
¿Podemos llevar nuestra propia comida o bebida? 
No, está prohibido. Es importante que tengáis en cuenta que el hotel se reserva el derecho de admisión, pudiendo ser el 
grupo expulsado del mismo por incumplir la normativa. 
¿Cómo funciona la cena con espectáculo de por la noche? 
Sobre las 21:30h da comienzo la cena con animación musical en el restaurante de nuestro hotel de despedidas. Os 
recomendamos llegar con tiempo, ya que os estaremos esperando con el photocall. Después podréis disfrutar de la cena 
con música y DJ, que incluye barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua. Al acabar continuamos en la discoteca, 
donde tendremos música y bailes hasta altas horas de la madrugada. 
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ACTIVIDADES + VENDIDAS 

Limusinas 

Restaurantes  

Temáticos 

Fincas de  
Despedidas 

Packs para 
Despedidas 

Gynkanas & 
Juegos 

+ de 150 actividades  
para despedidas 

https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/packs-para-despedidas-en-madrid/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/gynkanas-y-juegos-para-despedidas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas


DESPEDIDAS  

91 704 96 31 / 91 831 94 64 

info@bigeventos.es 

www.despedidasbig.com 

634 57 76 85 


