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Hotel Despedidas Humor Amarillo 
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 ! 

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! 

Para que la despedida sea todo un éxito, haremos un concurso de 

disfraces por la noche. No es obligatorio disfrazarse, pero os lo 

recomendamos para que la celebración sea más divertida todavía. 

Son muchos los grupos que ya han elegido nuestro hotel para celebrar su 

despedida. Tenemos todas las comodidades para que no tengáis que 

preocuparos por nada, salvo por pasarlo genial. 

. 

 

 

 
 

« Los juegos 

más 

divertidos en 

un entorno 

único» 
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Pack Day 

 
 Gynkana grupal : 12 :30h a 13 :30h. Se realiza los sábados por 

la mañana. 

 Comida : 14 :30h a 15 :30h (opcional con suplemento de 5€). 

Paella de pollo y verduras, 1 bebida (cerveza, refresco y agua) y 

café. 

 Actividades de tarde : 16 :30h a 19 :30h. 

- Circuito de Humor Amarillo. 

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

- Disponibles durante 3 horas. 

 Acceso durante el día : 10 :00h a 20 :00h. La piscina en principio 

abrirá en mayo si el tiempo lo permite. ¡Pregúntanos ! 

 Actividades opcionales : Precios por persona válidos contratando 

el pack basic : 

- Clases de baile : desde 15€. 

- Comida BBQ : desde 25€. 

- Cena con espectáculo con barra libre 45€. 

 

 

 

 

 

Pack Basic 

 
 Cena con espectáculo : 21 :30h a 24 :00h. 

- Photocall con el chino cudeiro. 

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

- Juegos y bailes para despedidas de solteras/os durante la cena. 

 Discoteca : 24 :00h a 05 :30h. 

- Precio de la copa 6€. 

- Bono copas (10 copas) : 50€ (disponible con compra anticipada). 

- Concurso de disfraces : durante la discoteca se entrega un 

premio al grupo mejor disfrazado. 

 Servicios opcionales : 

- Comida paella : desde 18€. 

- Comida BBQ : desde 25€. 

- Circuito hinchable : 15€. 

- Clases de baile : desde 15€. 

- Archery Tag (30 min) : 10€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACKS DE ACTIVIDADES 

35€ 

Por persona 

50€ 
Por persona 
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Pack Silver 
 

 Alojamiento y desayuno hotel : 

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

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

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

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

 Comida : 14 :30 g 15 :30h. Paella de pollo y verduras, 1 consumición y 

café. 

 Actividades de tarde : NO INCLUIDAS. 

 Cena con espectáculo :  

- Photocall con el chino cudeiro. 

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

- Juegos y bailes para despedidas de solteras/os durante la cena. 

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

- Precio de la copa 6€. 

- Bono copas (10 copas) : 50€ (disponible por compra anticipada). 

- Concurso de disfraces, durante la discoteca se entrega un premio al 

grupo mejor disfrazado. 

 Actividades/servicios opcionales : precios por persona válidos 

contratando el pack gold : 

- Archery Tag (30 min) : 5€. 

- Noche extra del viernes : desde 35€. 

- Cena del viernes : desde 25€. 

- Comida BBQ : desde 20€. 

- Clases de baile : desde 15€. 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
 

105€ 
Por persona 
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Pack Gold 

 
 Alojamiento y desayuno hotel: 

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

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

- Late check out: hasta las 14h del domingo. 

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

 Gynkana grupal: 12:00h a 13:30h. Se realiza los sábados por la 

mañana. 

 Comida: 14:30h a 15:30h. Paella de pollo y 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 e hinchables por orden de llegada. 

- Disponibles durante 3 horas. 

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

 Cena con espectáculo: 

- Photocall con el chino cudeiro. 

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

- Juegos y bailes durante la cena para despedidas de solteras/os. 

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

- Precio de la copa 6€. 

- Bono copas (10 copas): 50€. Disponible por compra anticipada. 

- Concurso de disfraces, durante la discoteca se entrega un premio al 

grupo mejor disfrazado. 

 Actividades/servicios opcionales: precios por persona válidos 

contratando el pack gold. 

- Archery Tag (30 min): 5€. 

- Noche extra del viernes: desde 35€. 

- Cena del viernes: desde 25€. 

- Comida BBQ: desde 20€. 

- Clases de baile: desde 15€. 

115€ 
Por persona 
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Pack Platino 

 
 2 noches de alojamiento y desayuno hotel : 

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

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

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

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

 Gynkana grupal : 12 :00h a 13 :30h. Se realiza los sábados por la 

mañana. 

 Comida : 14 :30h a 15 :30h. Paella de pollo y verduras, 1 

consumición y café. 

 Actividades de tarde : 16 :30 a 19 :30h. 

- Circuito de Humor Amarillo : hasta las 19 :30h. 

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

- Disponibles durante 3h. 

- Fiesta de la espuma : 19 :30h a 20 :00h (disponible en días de 

calor). 

 Cena con espectáculo : 

- Photocall con el chino cudeiro. 

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

- Juegos y bailes durante la cena para despedidas de solteras/os. 

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

- Precio de la copa 6€. 

- Bono copas (10 copas) :50€ (disponibles por compra anticipada). 

- Concurso de disfraces, durante la discoteca se entrega un premio al 

grupo mejor disfrazado. 

 Actividades/servicios opcionales : (precios por persona válidos 

contratando el pack gold). 

- Archery Tag (30 min) : 5€. 

- Cena del viernes : desde 25€. 

- Comida BBQ : desde 20€. 

- Bonos de copas y cervezas : desde 50€. 

- Clases de baile : desde 15€. 

 

 150€ 
Por persona 
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¿En qué consiste la Gynkana del sábado por la mañana? 
 

Es un juego que realizamos para recibir a los grupos e ir rompiendo el hielo 

entre las diferentes despedidas con actividades divertidas. Tiene una 

duración aproximada de 1 o 2 horas. 

 

¿Y el circuito de Humor Amarillo? 
 

En este circuito, realizaréis diferentes actividades en las 5 zonas 

disponibles para poner a prueba vuestras habilidades. 

 

Está disponible aproximadamente de 16h a 20h. Podréis jugar y participar 

cuantas veces como queráis, no existen horarios. Y no os preocupéis, 

porque tenemos monitores para que os guíen en las actividades. 

 

ALGUNAS PRUEBAS DEL CIRCUITO: 
 

 Deslizador acuático: Ideal para refrescaros durante la temporada de 

verano. Os deslizaréis por un suelo hinchable y acabaréis en la 

piscina. 

 

 WipeOut Gigante: Hinchable por el que tendréis que saltar de bola 

en bola sin caeros… ¿seréis capaces ? ¡Risas aseguradas ! 

 

 Camina sobre el agua : Un juego que haremos durante los meses en 

los que la piscina esté abierta. Pruebas sobre el agua para que 

llevéis mejor las altas temperaturas. 

 

 Futbolín Humano: Ideal para los fanáticos del fútbol. Seréis como 

muñecos de juguete y estaréis fijos por una barra. ¿Quién marcará 

más goles ? 

 

 Lucha gladiadores: Con guantes gigantes de boxeo o un palo 

hinchable tendréis que subiros a un hinchable con plataforma e 

intentar derribar al contrario. 

 

*Las pruebas podrán variar ocasionalmente. Trabajamos para ofreceros los 

juegos más locos y divertidos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

info@bigeventos.es 

91 831 94 64 

91 113 88 44 


