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Descripción de las actividades 

A 20 kilómetros del centro de Salamanca se pueden disfrutar de estas 
actividades. Selecciona las que te gustan y combínalas con los packs que te 
ofrecemos. 

Láser Combat 
El outdoor Láser Combat es un sistema de simulación de combate al aire libre, seguro e indoloro. Está 
basado en juegos de ambientación militar con armas que disparan una luz infrarroja similar a la de los 
mandos de control remoto. La combinación de habilidades, tecnología punta y realismo de los equipos 
láser, nos permite ofrecer una experiencia inigualable para todos los participantes.  

 
Mínimo 6 personas – Máximo recomendado 12 

En pista cubierta o al aire libre: 1hora. 2  horas  

 

Paintball 
Equipo, 100 bolas y seguro 

 por persona 

Recargas 100 bolas a . Caja de 2000 bolas  

 

 
Capea 

Capea compartida con barra libre  por persona 

Capea privada con barra libre por persona (mínimo 9) 

 

Barbacoa 
Entrantes (tortilla y queso) + barbacoa variada + ensalada mixta + helado + 
café con barra libre de cerveza, sangría y refrescos durante la comida. 

 por persona 

Gymkhana 
Se proponen distintas pruebas divertidas que se realizan por equipos. 
2 horas, mínimo 8 personas, incluye seguro de accidentes.  
Se ofrecen bebidas durante la actividad 
 
Tradicionales 

 
 

 
Deportivos 

 
 

 
De equipo y coordinación 

 
 

 
 

 
 

 por persona 

Rutas a caballo 
 

1 hora  por persona 

2 horas  por persona 



 

 

 

 

 

 

 

 

PACKS (MÍNIMO 8 PERSONAS) 

 

PACK Economic  

 LASER COMBAT 2h ó PAINTBALL 

 PARRILLADA 

 CAPEA 

 BARRA LIBRE de cerveza, calimocho, sangría y refrescos durante la comida y capea 

 por persona  

 

 

Pack caballo combat  

 LASER COMBAT 2h 

 PARRILLADA 

 RUTA A CABALLO 2h 

 BARRA LIBRE de cerveza, calimocho, sangría y refrescos durante la comida 

 por persona  

 



 

Otras actividades de Big Eventos en Salamanca: 
 

 

Restaurantes Temáticos: Disfruta de una noche inolvidable en uno de nuestros restaurantes especializados en 

despedidas de soltero y soltera. 

Spa: Relájate en nuestro balneario de lujo. Vinoterapia, masajes, tratamientos de belleza y combínalos con buffet de 

un zumos y alimentos naturales. 

Casas Rurales: Los mejores alojamientos rurales a tu disposición para disfrutar de un fin de semana inolvidable. 

Hostales, hoteles, apartahoteles y pisos en el centro de la ciudad: Pregúntanos por disponibilidad para tu evento. 

Aventura: Cualquier tipo de actividad de aventura, la tenemos. Quads, boogies, escalada en roca, descenso en bici, 

trekkings, tirolina, rápel, etc… ¡Atrévete! 

Aventura de agua: Si te sientes como pez en el agua, prueba piragüismo, rafting o descenso de cañones. ¡Brutal! 

Gymkhanas: Desde la más original gymkhana urbana por el centro de la ciudad hasta las gymkhanas más clásicas de 

toda la vida. 

Capeas: Las mejores fincas a tu disposición. Capeas, multijuegos, paintball, comida, copas… Disfruta de un día 

diferente. 

Karts: El mejor circuito de karts de Salamanca. Carreras al estilo Formula 1 y Sesiones por tiempo. Circuito cubierto. 

Paintball / Láser Combat: Los escenarios más espectaculares para aprovechar al máximo la adrenalina de este 

deporte de acción.  

Shows: Contamos con diferentes espectáculos para hacer de tu despedida algo especial. Magos, monologuistas, 

boys, strippers, miniboys, actores, camareros infiltrados… Tenemos lo que buscas. 

Catas: Una experiencia gastronómica diferente; catas de vino, visita a bodegas, maridajes… 

Rutas a caballo: Los mejores paisajes de Salamanca vistos desde tu propio caballo. 

 

 

 

Somos especialistas en todo tipo de actividades orientadas al Ocio y Tiempo Libre, no dejes de consultarnos 

cualquier propuesta. Nosotros nos encargamos de todo. 

 

¡Confía en Big Eventos!
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