DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

FINCA GRAJERA AVENTURA
Grajera Aventurera es una finca de actividades de ocio y
multiaventura para todas las edades. Se encuentra ubicada
en Segovia, muy cerca de Madrid y cuenta con amplias
instalaciones donde poder alojarse y realizar una gran
variedad de actividades. El lugar ideal para realizar tu
despedida de soltero, reuniones familiares, quedadas de
amigos, cumpleaños… ¡es perfecta para cualquier ocasión!

DETALLES DE LA FINCA
• Ubicación: Grajera (Segovia)

• Opción a alojamiento
• Mínimo 8 personas

PRECIO
Desde

20€

Os ofrecemos diferentes paquetes
con actividades divertidas para vivir
un fin de semana diferente. También
disponemos de alojamiento.
¡Apta para todos los públicos!
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os ofrece un fin de semana diferente en un
entorno único. Os asignaremos un monitor al llegar, quien os dejará el
material necesario para las actividades. Si decidís contratar un pack con
alojamiento no tendréis que coger el coche, ya que la casa más alejada está
a 300 metros de la zona de las actividades. Grajera Aventura ofrece todas las
comodidades para hacer vuestra estancia mucho más sencilla y que tengáis
que preocuparos solamente de disfrutar y divertiros.

ACTIVIDADESY PRECIOS POR PERSONA
PAINTBALL 100 BOLAS : 22€
PAINTBALL 200 BOLAS: 28€
ESCAPE ROOM (90 MINUTOS): 20€
PARQUE DE AVENTURA (2 CIRCUITOS + DESAFÍO VERTICAL): 22€
PIRAGUA (3 HORAS APROX, SIN MONITOR): 25 €
HUMOR AMARILLO* STANDAR: 25€
Incluye 10 juegos: Carrera de Pegasos, Barredora, Bolos Humanos, Gladiadores,
Boxeo Gigante, Futbolín Humano, Carrera de Gusanos, Atrapa el Topo, Tiro de
hachas y Tangram. Duración: dos horas y media aprox.
HUMOR AMARILLO* PREMIUM: 30€
Incluye 12 juegos: Wipe Out, Barredora, Tragabolas, Carrera de Gusanos,
Gladiadores, Bolos Humanos, Carrera de Pegasos, Atrapa el Topo, Tiro de hachas,
Tangram, Boxeo Gigante y Futbolín Humano. Duración: tres horas aprox.
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PAQUETES MULTIAVENTURA
Precios por persona. Mínimo 8 personas.
PAINTBALL 200 BOLAS + HUMOR AMARILLO PREMIUM: 55€

PAINTBALL 200 BOLAS + ESCAPE ROOM: 45€
PAINTBALL 200 BOLAS + PARQUE AVENTURA ( 2 circuito + desafío vertical): 45€
HUMOR AMARILLO PREMIUM + ESCAPE ROOM: 45€
HUMOR AMARILLO PREMIUM + PARQUE AVENTURA (2 circuitos + desafío) : 45€
ESCAPE ROOM + PARQUE AVENTURA (2 circuitos + desafío vertical): 34€
PAINTBALL 200 BOLAS + HUMOR AMARILLO PREMIUM + PARQUE AVENTURA
(2 circuitos + desafío vertical) O ESCAPE ROOM : 72€
PAQUETES MULTIAVENTURA CON ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO 2 NOCHES :

2 NOCHES + 1 ACTIVIDAD : 79€
2 NOCHES + 2 ACTIVIDADES : 99€
2 NOCHES + 3 ACTIVIDADES : 119€
*Las piraguas están disponibles de mayo a agosto.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Pueden ir niños?
Sí contamos con actividades adaptadas para ellos, podéis consultarnos.

?

¿Los paquetes con alojamiento están disponibles todos los meses del año?
Sí, pero durante los meses de temporada alta (abril, mayo, junio y julio) se tendrán que reservar, como mínimo, 2 noches.
¿El alojamiento se encuentra cerca de la zona de actividades?
La casa más lejana se encuentra a unos 300 metros de la zona de actividades.
¿Puede contratarse el alojamiento sin actividades?
No, ya que se trata de un paquete cerrado.
¿Hay un mínimo de personas?
Si, tenéis que ser mínimo 8, en el caso de ser menos podéis consultarnos por si podemos uniros a otro grupo.

¿Se puede reservar servicio de comida o cena?
No, la finca no dispone de servicio de restauración.
¿A qué hora podemos entrar al alojamiento? ¿y cuando debemos abandonarlo?
No hay una hora determinada para realizar el checkin y el checkout, cuando reservéis tendréis que indicarnos la hora
aproximada de entrada y de salida para que os consultemos si es posible.
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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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91 704 96 31 / 91 831 94 64
info@bigeventos.es
www.despedidasbig.com

