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AIRSOFT VIRTUAL
El AIRSOFT VIRTUAL (VR AIRSOFT) es un juego de
realidad virtual en el que el jugador se sumerge de forma
sensorial en un nuevo mundo en el que él mismo es el
protagonista, lo que le permite experimentar diferentes
sensaciones y moverse libremente por un mundo virtual,
sin cables, sin mochilas, sin límites.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Duración: 1 hora.

• Centro Comercial X-Madrid (Alcorcón)

• Disponible de lunes a viernes de 16 a 22 horas.
Sábados, domingos y festivos de 11 a 22 horas.

• Mínimo grupos de 4 personas.
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PRECIO

40€
Por persona



DESPEDIDAS BIG cuenta con diferentes tipos de juegos 
que fomentan el trabajo en equipo y la no violencia, permitiendo así:

- Potenciar el espíritu de equipo.

- Mejorar la respuesta y adaptación o situaciones de estrés.

- Fomentar la comunicación y cooperación.

- Incrementar la sociabilidad.

Todos los juegos consiguen transmitir a los usuarios una experiencia
futurista y única, ya que contamos con la tecnología más avanzada
del mercado.

Podréis jugar hasta 6 personas de forma simultánea. Os veréis los
unos a los otros como si fuerais avatares y tendréis libertad absoluta
de movimientos, por lo que no tendréis que estar enganchados por
un cable o cargando una mochila.

EL PRECIO INCLUYE:

• 30 minutos de VRAirsoft.

• 30 minutos de Cyberzone.

• Experiencia individual para el novi@ o cumpleañer@ de
Skywalker.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
VR Airsoft: Los juegos de Vrairsoft son experiencias en las que
tendréis que moveros por toda la sala e interactuar y cooperar con
vuestros compañeros para lograr el objetivo de los diferentes
juegos. Podréis jugar hasta 6 personas a la vez. Para haceros una
idea es como entrar en una especie de Call of Duty donde veréis a los
demás participantes como avatares. Tendréis libertad absoluta de
movimiento, ya que no llevaréis cables ni mochila.

Cyberzone: En esta zona cada jugador tendrá su propia pantalla que
dispondrá de diferentes juegos de realidad virtual en la que podréis
vivir experiencias de todo tipo. Son juegos individuales en los que
cada persona puede ir eligiendo según su preferencia : simulación,
educativo, aventura, terror... Incluso escape rooms.

Experiencias: Son experiencias en las que se simulan diversas
situaciones y escenarios en los que tendréis que enfrentaros a
diferentes objetivos. En esta experiencia también os podréis mover
libres de cables y mochilas creando una experiencia totalmente
inmersiva. Skywalker, por ejemplo, simula estar en una montaña en
la que podréis pasar por pasarelas con barrancos e incluso tener la
sensación de volar por encima de dichas montañas.
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JUEGOS DE AIRSOFT VIRTUAL A ELEGIR
VR Detroit (1 -6 jugadores): Los supervivientes a la bomba atómica lucharán para alzarse con el poder, después del caos.

VR Mafia (1-6 jugadores): Viviréis en el Chicago-años 30. Lucharéis por el control de la ciudad. Policías contra mafiosos.

VR Polígono (1-6 jugadores): en un mundo post-apocalíptico con recursos naturales escasos.  Lucharéis para tener el control de la zona.

Delta Code (individual): Un peligroso virus se ha propagado por la estación espacial, los infectados están fuera de control. 

SkyWalker (individual): 2.000 metros de altura, rocas y puentes colgante. ¿Conseguiréis llegar al otro lado?

DodGeball (de 2 a 6 jugadores): El balón prisionero de la era moderna. Elige tu personaje, tu arma y compite en diferentes escenarios.

JUEGOS INDIVIDUALES A ELEGIR EN LA CYBERZONE
¡El más jugado! Beat saber: juego de música y ritmo. Corta los cubos rojos con el sable rojo y los azules con el sable azul.

Shooter:

• Fovos: juego de zombies ideal para iniciarte en nuestros shooters.

• Guns stories: como si fueras un vaquero disparando en el Oeste.

• Fastigium: nuestro juego de zombies más sangriento.

• Spiderman homecoming: completa las misiones disparando telarañas y salva la ciudad.

Escape rooms:

• Deserving life: te encuentras encadenado en una habitación ¿conseguirás escapar?

• Nervrosa prelude: nuestro escape room más tenebroso, utiliza tu lógica para salir.

Simulación:

• Epic roller coasters: disfruta de las montañas rusas de la forma más original, ¡tú eliges el escenario!

• Epic fun: ¿aburrido de las atracciones normales? Añádeles emoción a todas ellas disparando a los objetivos.
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Deportes:

• Adventure climb VR: ponte en la piel de un escalador e intenta llegar a la cima de la montaña.

• Tahko alpine ski: deslízate con tus esquís y consigue la mayor puntuación.

• Goaltender: entrena como si fueras un portero de hockey, ¿podrás pararlas todas?

Educativos:

• The body VR: viaje por el cuerpo humano, descubre como son las células, las neuronas, el torrente sanguíneo…

• Sharecare VR: viasualiza todas las partes y órganos del cuerpo humano. Podrás ver cómo les afectan las enfermedades más comunes.

• Nefertari joruney of eternity: estás dentro de una pirámide de Egipto, muévete en ella con tu audioguía (inglés).

• Dreams of Dali: sumérfete en los cuadros de Salvador Dalí.

Terror: 

The bellows, ¿conseguirás atravesar la mansión encantada?

Aventura:

• The ranger lost tribe : ayuda al gran jefe a acabar con los guerreros que destrozaron su tribu.

• Waltz of the wizard : tendrás que ponerte en la piel de un auténtico mago, eperimenta y crea pócimas mágicas.

• Starwars : repara el Halcón Milenario, defiéndelo del ataque de Soldados de Asalto Imperiales y maneja tu sable de luz.

• War robots: hazte con el control de tu robot y lucha en las batallas de la ciudad.

• Trickster horde attack: ármate con el arco y enfréntate a todos los monstruos que encuentres.

• Virtual hero: ¿conocer a Rubius? Ahora puedes entrar en su habitación y descubrir sus secretos.

• The blu: experimenta la increíble sensación de bucear en el océano. 6



EXTRA PARA GRUPOS DE MÍNIMO 4 PERSONAS

Podéis añadir menú para comer o para cenar en un local ubicado dentro del mismo centro comercial.

MENÚ EN SUBLIME para cada 4 personas

Un entrante a elegir en el centro entre:

Bourbon chicken wings

Nachos

Tequeños

Humus (opción vegana)

Chicken Tender

Un Principal para cada comensal a elegir:

Pure Gluttony Burger

Ribs Burger

Donuts Burger

Sublime fit (opción pollo)

New Veggies (opción vegana)

Pluma ibérica bourbon, miel o soja

Presa Ibérica

Sandwich inverso de cabra 7

Postre
2 postres al centro para compartir:

American cookies cake 
Donuts lovers

Bebida
Barra libre de refrescos o cerveza de grifo hasta el postre. 

A partir del postre se cobrarán a 1 euro. 

Precio de 33€ por comensal 

¡Una propuesta gastronómica para 
saborear las hamburguesas más ricas y 

originales de la ciudad ! 



PREGUNTAS FRECUENTES
¿Se necesita llevar algún complemento para realizar el juego?

No. En el local se os dejará el material necesario para que podáis realizar la actividad.

¿Se pueden elegir los juegos?

Sí, podréis elegir entre los diferentes juegos de los que disponemos.

¿Se puede hacer la actividad en grupo?

Sí, ya que este tipo de juegos potencia el trabajo en equipo y la sociabilidad.

Somos 3 personas, ¿podemos realizar igualmente la actividad?

Si sois menos de 4 participantes podréis contratar igualmente esta actividad pero pagando como si fueseis 4 personas. 
El precio de 40€ por persona es para un mínimo de 4 jugadores.

¿Cuántas personas pueden estar dentro de la sala?

La sala tiene capacidad para 46 personas, pero jugando simultáneamente solo pueden estar 18. El mínimo es de 4
personas.

¿Hay servicio de comidas o cenas en el propio local?

En el local del Airsoft Virtual no disponemos de servicio de restauración. Tenemos un convenio con Sublime, por lo que 
podréis añadir a vuestro evento un menú para comer o para cenar.  Sublime está situado dentro del mismo centro 
comercial. 
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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/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/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


DESPEDIDAS 

91 704 96 31 / 91 831 94 64

info@bigeventos.es

www.despedidasbig.com

634 57 76 85


