Pack Rural

www.despedidasbig.com/salamanca

- Casa rural con piscina 2 noches
- KARTS
- PAINTBALL
- CAPEA o FOOTBULL con barra libre
- Barbacoa con barra libre
- Cena menú nº1

A poco más de 15 minutos de Salamanca se puede disfrutar de este pack,
que incluye alojamiento dos noches en casa rural con piscina y 3
actividades con comida y barra libre y cena. Sin desplazamientos. Todas
las actividades quedan muy cerca de la casa. Para ir a Salamanca
consulta nuestras opciones de transporte que te podemos ofrecer.

Actividades
Karting
Karts de 270cc, con una pista descubierta de casi 1 kilómetro y entre 8 10
metros de ancho. Seguro RC y todo el material necesario.
Competición larga
06 min. Reconocimiento
10 min. Pole (Tiempos)
10 min. Carrera

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 4€. Caja de 2000 bolas 90€.

Capea - Footbull
Varias vaquillas a lidiar. Capotes incluidos. Aproximadamente 1 hora de
actividad dependiendo del número de participantes. Prueba a jugar un partido
de fútbol sorteando a la vaquilla. Seguro RC y ambulancia incluidos.

Barbacoa
Tabla de carnes: chuletas de cerdo, churrasco de ternera, morcilla, panceta,
chorizo, lomo, patatas...Incluye pan, agua, una bebida y fruta.

Barra libre
Cerveza, calimocho, tinto de verano, sangría y refrescos durante la comida y
capea.
http://youtu.be/5Ea320eEBGI

La Casa

Casa reformada de estilo rústico, con chimenea, wifi, pantalla de 42’’, merendero con barbacoa con
equipo de música y luces. A 18kms. de Salamanca. Perfecto para combinarlo con paintball, capea,
foot-bull, karts, rutas a caballo, comidas y cenas en mesón con menús entre 10€ y 20€. Capacidad
18 personas. Mínimo 10 personas.

La Cena (o comida si preferís)

En el pack rural está incluido el menú nº1, pero podéis escoger otro menú incrementando
al precio la diferencia. También podéis poner la cena del pack, pensada para el sábado,
ponerla el viernes y/o el domingo para comer.
Menú Nº1
ENSALADA MIXTA, MACARRONES, PAELLA (MÍNIMO 5 PERSONAS)
ESCALOPE CON PATATAS, CHURRASCO CON PATATAS, PESCADO REBOZADO
Postre, café y bebida (vino, gaseosa y agua)
.-12 euros
Menú Nº2
ENTREMESES IBÉRICOS, PAELLA, SOPA CASTELLANA
ENTRECOT, CORDERO ASADO, CALAMARES A LA ROMANA
Postre, café y bebida (vino, gaseosa y agua)
.-19 euros
Menú Nº3
ENTREMESES IBÉRICOS, PAELLA, REVUELTO DE GAMBAS, ENSALADA MIXTA
CHULETÓN, TOSTÓN ASADO, CORDERO ASADO, HUEVOS CON JAMÓN
Postre, café y bebida (vino, gaseosa y agua)
.-22 euros
Menú Nº4
PARRILLADA (CHORIZO, CHURRASCO, MORCILLA, PANCETA, CARNE VARIADA)
.-10 euros
Menú Nº5
PARRILLADA + BARRA LIBRE DURANTE LA COMIDA (APROX 1 HORA)
.-17 euros
Menú Nº6
PATATAS MENEADAS Y CORDERO ASADO
Postre, café y bebida (vino, gaseosa y agua)
.-17 euros

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!

