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Finca en Ciempozuelos 
Finca a unos 40 minutos de Madrid, perfectamente equipada para la 
realización de capeas, gymkanas, así como humor amarillo, batalla de 
tribus, airsoft, brutathlon, paintball, karting, fútbol burbuja, rutas a 
caballo, un juego de escape o una pool party bora bora en un entorno 
natural. 
 
Contamos con Djs, animadores y una sala totalmente equipada para el 
karaoke y la discoteca. Zonas de juego habilitadas para cada actividad. 
Plaza de Toros. Zonas cubiertas. Zonas verdes y zonas de descanso. 
Piscina exterior. 
 

EXISTEN PACKS DE FIN DE SEMANA CON ALOJAMIENTO. 
¡CONSÚLTANOS! 

 
Listado de actividades: 

 Capea 

 Humor Amarillo 

 Gymkana 

 Batalla de tribus 

 Paintball 

 Karting 

 Fútbol burbuja 

 Ruta a caballo 

 Airsoft 

 Brutathlon 

 Juego de escape 

 Pool party bora bora 

 Opciones de comida y/o cena 

 Ofertas en bebidas 

 Programas de fin de semana 

 

«Ambientazo 

y diversión a 

pocos km de 

Madrid» 
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ELIGE TU PACK A MEDIDA 
Escoge entre nuestras diferentes actividades y combina tu paquete a medida. 

 

ACTIVIDADES  

 CAPEA: 1 Hora aprox. de duración. 4 vaquillas de ganadería propia. 15€ 

 HUMOR AMARILLO: Futbolín humano, lucha de gladiadores, volley ball, 

bola destructora, tiro con arco, pista americana, la barredora, circuito 

de triciclos locos, lucha de gladiadores y Wipe Out. Tiene unas 2 horas 

de duración. 25€ 

 AIRSOFT: juego de estrategia con réplicas de armas. 400 bolas de 

recarga o 1 hora de duración aproximada. Incluye: 

Armas+Gafas+Chaleco. 22€ 

 PAINTBALL: 200 bolas de carga + Marcadora + Equipación. 20€ (NO 

DISPONIBLE) 

 BATALLA DE TRIBUS: batalla entre los diferentes grupos dirigida por una 

maestra de ceremonias. Incluye disfraz para todos. 1 hora de pruebas 

grupales. Incluye: drag queen y disfraces para todos. (EXCEPTO 

AGOSTO) 30€ 

 BRUTATHLON: lanzamiento de bombona de butano, volteamiento de 

ruedas de tractor, arrastramiento de traviesa, lanzamiento de leño, 

carrera con paquetes de paja, rodada de barriles de cerveza.  Una 

gynkana de pruebas rurales… ¡Para los más bestias! (TAMBIÉN PARA 

CHICAS). Duración de 1 hora. 20 € 

 JUEGO DE ESCAPE: utilizar el ingenio y la habilidad para hallar la cura a 

un extraño virus. Máximo 1 hora de duración. Incluye todo el material 

necesario y “Escapism Master” (MÁXIMO 50 PERSONAS) 20 € 

 POOL PARTY BORA BORA: TODO INCLUIDO en bebidas (cerveza, sangría 

y refrescos) y todo incluido en copas (segundas marcas). Acceso a 

piscina exterior privada + Juego acuático + DJ. Turnos de 2 horas cada 

uno. 24 € (SOLO VERANO) 

 KARTING: Incluye clasificación y carrera. (30-40 min. Aprox.). Máximo 7 

participantes por turno. Actividad a 15 min de la finca. Elegir como 

primera opción. 30€ 
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 FÚTBOL BURBUJA: Partido de fútbol siendo vosotros mismos 

la pelota de juego. Partida de 30-45 min. de duración 

aproximada. 15€ 

 RUTA A CABALLO: Paseo a caballo por el río acompañado de 

instructor de hípica. Se realiza en San Martín de la Vega a 

10 min. de nuestra finca. Duración de 1 hora de ruta. 

Máximo 10 participantes por turno. Si hay niños también 

disponemos de ponis (4/5 máximo). Tiene que cogerse 

como primera actividad. 20€ 

 PISCINA: Puedes acceder a la piscina de 14.00 a 16.00 horas y de 

19.00 a 21.00 horas. 6€ 

 

 

DESCUENTOS Y PROMOCIONES 

-CONTRATANDO 3 SERVICIOS ENTRE ACTIVIDADES Y MENÚS: 5€ 
DE DESCUENTO POR PERSONA. 

-CONTRATANDO 4 SERVICIOS ENTRE ACTIVIDADES Y MENÚS: 10 € 
DE DESCUENTO POR PERSONA. 

GRUPOS DE CHICAS, una persona gratis siendo 5 o más 

GRUPOS DE CHICOS O MIXTOS, una persona gratis siendo 16 o 

más 

Todas las actividades incluyen GYMKANA GRATIS (Soga-Tira, Sacos 

colectivos, lanzahuevos...) 

 

*IMPORTANTE. Las actividades con caballos y karts, no incluyen 

una persona gratis. 
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Menú de Comida +   Master Class de Baile (15.15h.) 20€  

 Ensalada, paella mixta y chuleta de cerdo. 

 Postre, café y barra libre de bebida durante la comida 

(excepto copas) 

 Master class de baile de 30 min. aprox antes de la comida. 

 

Menú de cena + Show Drag + Copa + Discoteca (22h.) 25€ 

 Ensalada, parrillada de carne (choricitos a la brasa, bolitas de 

butifarra, delicias de pollo, panceta y costillas) 

 Postre, café y barra libre de bebida (excepto copas). 

 Karaoke gratis 

 Show de Drag queen (Temporada alta) 

 Fiesta. Fiesta temática de “Mamma mía” durante el postre 

con copa gratis y discoteca hasta las 04:00 (EXCEPTO 

AGOSTO) 

 Máximo 180 personas. 

 

 

Menú de Cena + Topless + Copa + Discoteca (22h.) 50€ 

 
 Ensalada, parrillada de carne (choricitos a la brasa, bolitas de 

butifarra, delicias de pollo, panceta y costillas) 

 Postre, café y barra libre de bebida (excepto copas) 

 Copa gratis 

 Discoteca hasta las 04.00h. 

 Stripper mujer cada 8 pax. 

 Máximo 40 personas. 

 Se realiza en un salón aparte. 

 

 

Información adicional: También se puede contratar aparte un show 

de stripper masculino o femenino. Privado y en horarios libre. 180€  

OPCIONES DE COMIDA 
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 Barra Libre* de 4 Horas (desde la llegada) 8€ 

Horas extras: 2€/hora 

 Barra Libre* todo el día 20€ 

* Barra libre de cerveza mahou, sangría y refresco. Para poder contratar la barra 

libre es necesario que todos los miembros del grupo la reserven. Los precios son 

por persona. 

 Bonos de Copas 

o 20 copas – 90€ 

o 50 copas – 200€ 

o Copas sueltas – 5€ 

 Bebida Libre 

o Puedes traer tu propia bebida por 5€ por persona 

o En la finca vendemos refrescos, vasos y hielos 

 
 

OPCIONES DE BEBIDA 
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 OPCIONES DE ALOJAMIENTO 

 

 

 Os podéis alojar en habitaciones dobles o triples en 

alojamientos cercanos a la finca – 35€ por persona 

o Transporte gratuito a la finca (ida y vuelta) 

o Desayuno incluido 

 

 

 

OPCIONES DE TRANSPORTE 
 
 

 Bus hasta 15 plazas – 210€ 

 Bus hasta 21 plazas – 240€ 

 Bus hasta 36 plazas – 270€ 

 Bus hasta 52 plazas – 340€ 

 

 Traslado en bus desde la estación de cercanías de 

Ciempozuelos – 5€ ida y vuelta.  

 

 

 

Información adicional: en el caso de contratar la actividad de los karts o la 

ruta a caballo, cualquiera de las opciones de transporte sufrirá un 

incremento, ya que habrá una parada previa a la llegada a la finca para 

realizar dichas actividades. 
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HORARIO ACTIVIDADES 

 CAPEA: 14.00 y 21.00 horas 

 HUMOR AMARILLO: 12.00, 17.00 y 19.00 horas 

 AIRSOFT: 11.00, 12.30, 17.00 y 19.00 horas 

 PAINTBALL: 12.30, 17.00, 19.00 horas 

 BATALLA DE TRIBUS:  19.00 horas 

 BRUTATHLON: 12.00, 17.00 y 19.00 horas 

 JUEGO DE ESCAPE: 21.00 horas 

 FÚTBOL BURBUJA: 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 horas 

 POOL PARTY BORA BORA: de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas 

 ACCESO A LA PISCINA: 14.00 y 19.00 horas 

 KARTING: 11.00, 12.00, 17.00 y 19.00 horas 

 COMIDA: 15.15 

 CENA: 22.00 

 GYNKANA: se adaptará a los grupos 

 DISCOTECA y BAR DE COPAS: hasta las 04.00 


