HUMOR AMARILLO
“Especialistas en Organización de Despedidas”

CIRCUITO CLASSIC
25 € por persona
✓

MÍNIMO 8 JUGADORES.

✓

HORARIOS: 09:30, 12:00 Y 15:30 HORAS.

✓

DISPONIBLE DE 2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MAYO.

LUCHADORES DE SUMO: Es un juego de competencia. Su objetivo
consiste en derrotar al adversario sacándolo de la lona de piso que
conforma el ring. Los jugadores van enfundados dentro de unos
trajes que simulan a los verdaderos luchadores de sumo.
LUCHA AMARILLA: Juego de acción y combate en las alturas (a 5
metros), donde el equilibrio y la confianza del equipo serán
fundamentales para ganar. Los "luchadores" trepan hasta el "ring
aéreo", una pasarela horizontal de 50 cm de grosor, para
enzarzarse en una lucha de adversarios hasta que un jugador es
derribado y queda suspendido en las alturas. El resto de
componentes del equipo ayudaran desde abajo mediante un
sistema cuerdas, a deslizar a los luchadores hasta el suelo.
FUTBOLÍN HUMANO: Futbolín hinchable gigante. Combina el fútbol
con la necesidad de colaboración entre los compañeros. Los
jugadores sujetos por las manos a las barras sólo pueden moverse
hacia los lados.
SÁLVESE QUIEN PUEDA: Consiste en que los jugadores de un
equipo deben traspasar un sendero de peanas saltando de uno a
otro mientras los componentes del equipo rival lanzan bolas.

Llámanos: 961 041 015
Whatsapp: 678 723 849

www.espectaculosasdepicas.es
Licencia: CV-Mm1418-V

CIRCUITO EXTREME
25 € por persona
✓

MÍNIMO 8 JUGADORES.

✓

HORARIOS: 09:30, 12:00 Y 15:30 HORAS.

✓

DISPONIBLE DE 2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MAYO.

LUCHADORES DE SUMO: Es un juego de competencia. Su objetivo
consiste en derrotar al adversario sacándolo de la lona de piso que
conforma el ring. Los jugadores van enfundados dentro de unos
trajes que simulan a los verdaderos luchadores de sumo.
BIRRARIUM: Juego de equilibrio y habilidad. Consiste en levantar
una torre con unos módulos apilables, cajas de cerveza. El
participante, con ayuda del resto de compañeros, debe ir apilando
cajas bajo sus pies, haciendo crecer la torre sin caer. La torre se
hará tan alta como se pueda, hasta que caiga el trepador (este
quedará en el aire suspendido del sistema de cuerdas).

MISION IMPOSIBLE: Solicitar información.

EL TORO LOCO: Juego que simula los toros de los rodeos
americanos. Consiste en aguantar el máximo tiempo posible
sentado encima del toro, con la dificultad de que son los
componentes del equipo contrario quienes mueven el toro, por lo
que de ellos depende lo cabreado que esté.

Llámanos: 961 041 015
Whatsapp: 678 723 849

www.espectaculosasdepicas.es
Licencia: CV-Mm1418-V

CIRCUITO CLASSIC VERANO
25 € por persona
✓

MÍNIMO 8 JUGADORES.

✓

HORARIOS: 09:30, 12:00, 15:30 Y 18:00 HORAS.

✓

DISPONIBLE DE MAYO A SEPTIEMBRE.

LUCHA AMARILLA SOBRE EL AGUA: Juego de acción y combate,
pero esta vez sobre una piscina. Los "luchadores" ser enfrentarán
por parejas sobre una pasarela horizontal de 50 cm de grosor
situada sobre una piscina, para enzarzarse en una lucha de
adversarios hasta que un jugador sea derribado y caiga.

MURO PUÑETERO CON AGUA: Cada equipo, por turnos, tendrá
que pasar por delante del "muro puñetero" sin que los "puños" de
sus contrincantes consigan que sean derribados en el intento.
Aquellos que sean derribados, caerán a una balsa de agua y bolas.

FUTBOLÍN HUMANO: Futbolín acuático hinchable gigante, que
combina el deporte favorito de todos, el fútbol, con la necesidad
de colaboración entre los compañeros. Los equipos tendrán que
jugar un partido de fútbol y colar la pelota en la portería contraria,
pero con la dificultad de correr y chutar con agua y espuma.

EL DESLIZADOR: Solicitar información.

Llámanos: 961 041 015
Whatsapp: 678 723 849

www.espectaculosasdepicas.es
Licencia: CV-Mm1418-V

CIRCUITO EXTREME
VERANO
25 € por persona
✓

MÍNIMO 8 JUGADORES.

✓

HORARIOS: 09:30, 12:00, 15:30 Y 18:00 HORAS.

✓

DISPONIBLE DE MAYO A SEPTIEMBRE.

HOMBRE AL AGUA: Juego en el que novio/a, cumpleañero/a
deberá colocarse en un asiento sobre una piscina de agua. El
equipo contrario, tendrá que lanzar pelotas a una diana para
activar el mecanismo que hace caer el "hombre al agua”.

MISION IMPOSIBLE: Solicitar información.

ESTIRA: Solicitar información.

LA PASARELA: Solicitar información.

Llámanos: 961 041 015
Whatsapp: 678 723 849

www.espectaculosasdepicas.es
Licencia: CV-Mm1418-V

CIRCUITO DELUXE
25 € por persona
✓

MÍNIMO 8 JUGADORES.

✓

HORARIOS: 09:30, 12:00 Y 15:30 HORAS.

✓

DISPONIBLE DE 2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MAYO.

LUCHADORES DE SUMO: Es un juego de competencia cuyo objetivo
consiste en derrotar al adversario sacándolo de la lona de piso que
conforma el ring. Los jugadores van enfundados dentro de unos trajes
que simulan a los verdaderos luchadores de sumo.
VELCRO WALL: Es un hinchable con una pared de velcro en la que los
jugadores tendrán que pegarse. Se te facilita un traje con velcro, el
objetivo es conseguir que tu cuerpo forme la figura que te haya sido
asignada. Es una divertida competición que ganará el equipo que
mejor haya plasmado la figura en la pared.
BOOBLE FOOTBALL: El fútbol burbuja consiste en jugar al clásico juego
del fútbol, pero en una versión muy divertida y dentro de un pelo
hinchable. Tan sólo tendrás que meter gol como puedas y divertirte
durante todo el partido.
LOS BOLOS: Un jugador, con los ojos tapados, debe derribar mediante
una gran bola sujeta de una cuerda a los jugadores del equipo
contrario vestidos con disfraces de bolo. Además, antes de comenzar,
se le dará tres vueltas al lanzador con el objetivo de despistarlo. Para
situarse, deberá seguir las instrucciones que su equipo le dé durante
toda la prueba.

Llámanos: 961 041 015
Whatsapp: 678 723 849

www.espectaculosasdepicas.es
Licencia: CV-Mm1418-V

CIRCUITO DE LUXE VERANO
25 € por persona
✓

MÍNIMO 8 JUGADORES.

✓

HORARIOS: 09:30, 12:00, 15:30 y 18 HORAS.

✓

DISPONIBLE DE 2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MAYO.

FUTBOLÍN HUMANO: Futbolín acuático hinchable gigante, que
combina el deporte favorito de todos, el fútbol, con la
necesidad de colaboración entre los compañeros. Los equipos
tendrán que jugar un partido de fútbol y colar la pelota en la
portería contraria, pero con la dificultad de correr y chutar con
agua y espuma.
EL TORO LOCO: Juego que simula los toros de los rodeos
americanos. Consiste en aguantar el máximo tiempo posible
sentado encima del toro, con la dificultad de que son los
componentes del equipo contrario quienes mueven el toro, por
lo que de ellos depende lo cabreado que esté.
LUCHA AMARILLA SOBRE EL AGUA: Juego de acción y combate,
pero esta vez sobre una piscina. Los "luchadores" ser
enfrentarán por parejas sobre una pasarela horizontal de 50 cm
de grosor situada sobre una piscina, para enzarzarse en una
lucha de adversarios hasta que un jugador sea derribado y
caiga.
SÁLVESE QUIEN PUEDA: Consiste en que los jugadores de un
equipo deben traspasar un sendero de peanas saltando de uno
a otro mientras los componentes del equipo rival lanzan bolas.

Llámanos: 961 041 015
Whatsapp: 678 723 849

www.espectaculosasdepicas.es
Licencia: CV-Mm1418-V

MENÚ LOW COST

MENÚ PLA

14 € por persona

16 € por persona

ENTRANTES PARA COMPARTIR:

ENTRANTES PARA COMPARTIR:

✓ Patatas bravas.
✓ Esgarraet valenciano.

✓ Patatas bravas.
✓ Esgarraet valenciano.
✓ Ensalada de la casa.

PLATO PRINCIPAL (a elegir con antelación):
✓ Paella valenciana.
✓ Macarrones de la abuela.

PLATO PRINCIPAL:
✓ Paella valenciana al estilo tradicional.

POSTRE:
POSTRE:

✓ Degustación de tartas artesanas.

✓ Degustación de tartas artesanas.
1 BEBIDA POR PERSONA.
1 BEBIDA POR PERSONA.

MENÚ ESPECIAL

CAFÉ.

17 € por persona

MENÚ BARBACOA

ENTRANTES PARA COMPARTIR:

18 € por persona

✓ Patatas bravas.

ENTRANTES PARA COMPARTIR

✓ Esgarraet valenciano.
✓ Patatas Bravas.

✓ Ensalada de la casa.

✓ Esgarraet valenciano.
PLATO PRINCIPAL (a elegir con antelación):

✓ Tabla de jamón de bodega

✓ Carrillera ibérica en salsa de champiñones.
✓ Merluza en salsa meri con patatas.
POSTRE:

PLATO PRINCIPAL:
Torrá de carnes y embutidos.
POSTRE:

✓ Degustación de tartas artesanas.

✓ Degustación de tartas artesanas.
1 BEBIDA POR PERSONA.

1 BEBIDA POR PERSONA.

CAFÉ.
CAFÉ.
¡AÑADE LA SEGUNDA BEBIDA POR 1 € O BARRA
LIBRE POR 2,50 € A CUALQUIERA DE LOS MENÚS!

Llámanos: 961 041 015
Whatsapp: 678 723 849

www.espectaculosasdepicas.es
Licencia: CV-Mm1418-V

“Todo lo que puedas imaginar”

Llámanos: 961 041 015
Whatsapp: 678 723 849

www.espectaculosasdepicas.es
Licencia: CV-Mm1418-V

