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KARTS – HUMOR AMARILLO -

PAINTBALL - CAPEA - BBQ 
 

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

 
 
Karting 

Karts de 270cc 4 tiempos, con una pista cubierta de aproximadamente 
unos 300m. a dos alturas. Programa de telemetría con sistema de paro. 
Pantalla de tiempos para la velocidad de vuelta y posición en carrera. 

Mínimo 7 personas. 

Incluye mono, zapatillas, casco, guantes y Seguro R.C. 

Competición larga 
08 min. Reconocimiento  
08 min. Pole (Tiempos) 
10 min. Carrera  

 por persona 

 
Paintball 
 
Entre una hora y dos horas de actividad (dependiendo del número de 
participantes y la munición contratada). Incluye 100 bolas, mono, peto 
protector, marcadora, casco y Seguro R.C. 
Recargas a 5€. (+ de 20, recargas a 4€). Caja de 2000 bolas 80€. 
Mínimo 8 personas. 

 por persona 

 
 
 
Capea 
 
Una o dos vaquillas a lidiar. Capotes incluidos. Aproximadamente 1 hora 
de actividad dependiendo del número de participantes. 

 por persona 

 



 

 
Humor amarillo 

 

Gynkana de 7 pruebas basado en juegos con hinchables. Sumo, 
rollito de primavera, pared puñetera, tragabolas son algunas de 
las pruebas que tendrás que superar para ir al frente en la 
clasificación. 

Mínimo 8 personas. 

Incluye seguro R.C. 

  

 por persona,  si se contratan más actividades 

 
 
 
Parrillada 
 
Tabla de carnes con cabecero, costilla, panceta, chorizo, lomo, 
patatas...Incluye pan, agua, cerveza, vino, postre y cafe.* 
*En proporción a las personas que asistan. 

 

 
Barra libre 
 
Cerveza, calimocho, sangría y refrescos durante la comida y 
capea. 
 



PACKS (MÍNIMO 8 PERSONAS) 

 

TOTAL 

 KARTS (5’,5’, 8’) 

 PAINTBALL 

 PARRILLADA 

 HUMOR AMARILLO ó CAPEA 

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

 por persona (con carrera larga de 8’,8’,10, ) 

 

RUEDO  

 PAINTBALL 

 PARRILLADA 

 CAPEA ó HUMOR AMARILLO 

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

 por persona  

 

FÓRMULA1 ACTIVO 

 KARTS (5’,5’, 8’) 

 PAINTBALL ó CAPEA ó HUMOR AMARILLO 

 PARRILLADA 

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

 por persona (sin barra libre ) 

 

MINI RACING  

 KARTS (5’,5’, 8’) 

 PARRILLADA 

 por persona 

 

SUPER RACING  

 KARTS (8’,8’, 10’) 

 PAINTBALL 

 PARRILLADA 

 por persona (sin paintball ) 



 

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!

 

 

http://www.despedidasbig.com/dosier/restaurante_tematico_soltera.pdf
http://www.despedidasbig.com/dosier/restaurante_tematico_soltera.pdf
http://www.despedidasbig.com/dosier/spa.pdf
http://www.despedidasbig.com/dosier/casasrurales.pdf
http://www.despedidasbig.com/dosier/capeas.pdf
http://www.despedidasbig.com/dosier/capeas.pdf
http://www.despedidasbig.com/dosier/karts.pdf
http://www.despedidasbig.com/dosier/paintball.pdf
http://www.despedidasbig.com/dosier/paintball.pdf
http://www.despedidasbig.com/dosier/show.pdf
http://www.despedidasbig.com/dosier/show.pdf
http://www.despedidasbig.com/dosier/catas.pdf

