PACK BÁSICO
Incluye 1 actividad a elegir y cena con espectáculo
“Especialistas en Organización de Despedidas”

ELIJE TU ACTIVIDAD
Tu despedida más completa y personalizable, donde tu elijes que actividad
quieres.
PACK BÁSICO CON ACTIVIDADES:
-

50 € / pax: Gincana rol, Beauty spa, Archery combat, Paintball o Escape
room.
52 € / pax: Gincana de juegos.
55 € / pax: Gincana de fotos, de pruebas, bubble, paddle surf, limusina o
discobus21.
58 € / pax: Humor amarillo.
60 € / pax: Banana acuática o karaoke party.
65 € / pax: Beauty party o karting.

LA CENA TEMÁTICA
Restaurante La Cena de los Locos
El único restaurante donde se premia la locura y las
ganas de pasarlo bien:

Llámanos: 961 04 10 15
WhatsApp: 678 723 849

✓

HORARIO DE RECEPCIÓN: 20:30H APROX. CON
BIENVENIDA, PHOTOCALL Y REANIMACIÓN.

✓

PRUEBAS PARA VER SU ESTADO FISICO Y MENTAL.

✓

ACTORES, BAILARINES, MAGIA, HUMORISTA,
MAESTRO DE CEREMONIAS, ETC.

✓

TARTA ERÓTICA (PARA LAS CHICAS) Y CHEQUE
BALNEARIO 2X1 PARA TODOS LOS ASISTENTES.

✓

SERVICIO DE AUTOCAR DE IDA Y VUELTA 4 € (*A
CONSULTAR).

✓

ACCESO A DISCOTECAS O DESCUENTO.

www.grupoasdepicas.es
Licencia: CV-m1418-V

LAS ACTIVIDADES INCLUYEN:
✓ GINCANA DE ROL: Duración aproximada de 2 horas. Cada uno recibirá un personaje, con una breve
descripción e historia que os proporcionará toda la información que necesitará, así como una serie
de objetivos públicos, objetivos grupales y… objetivos secretos. Mínimo 6 personas – Máximo 20
personas.
✓ BEAUTY SPA: Circuito de 90 minutos de spa en privado con regalo de masaje para la novia. Mínimo
10 personas – Máximo 15 personas.
✓ ARCHERY COMBAT: Duración aproximada 45 minutos. Es un juego parecido al balón prisionero, en el
furor de la batalla tendrás que rescatar a tus compañeros y eliminar a los contrincantes, utilizando tu
ingenio y astucia. Para ello dispondrás de un arco con una punta de espuma blanda, totalmente
inofensiva. Mínimo 8 personas.
✓ ESCAPE ROOM: Duración entre 60 y 70 minutos. Al más puro estilo Sherlock Holmes tendrás que
resolver unos enigmas y pruebas nada fáciles. Además, como en una de esas historias que tanto te
gustan, el tiempo corre en tu contra. Mínimo 6 personas – Máximo 26 personas (en varios turnos).
✓ PAINTBALL: Duración aproximada 2 h con diferentes escenarios, crea 2 equipos y aprovecha para
darle lo suyo al novio, incluye 100 bolas. Mínimo 8 personas.
✓ GINCANA DE JUEGOS: Dos horas de duración. Enigmas, rompecabezas, secretos, mientras descubres
la ciudad de manera divertida, amena y original. Mínimo 6 personas – Máximo 20 personas.
✓ GINCANA DE FOTOS: Duración aproximada de 2 h con fotógrafo profesional, aprovecha esta ocasión
para inmortalizar la despedida de tu mejor amiga, se entrega DVD o USB con fotos retocadas.
Mínimo 8 personas.
✓ GINCANA DE PRUEBAS: Juegos divertidos en zonas transitadas con parada en restaurante para unas
cañas, monitora, musiquita y mucha fiesta. Mínimo 8 personas.
✓ BUBBLE FOOTBALL: Duración de 60 minutos. Una vez que comienza el partido, todos los jugadores
protegidos por sus burbujas, se dirigen hacia el balón corriendo, rodando y preparados para recibir
gran cantidad de empujones mientras reiréis y liberaréis esas tensiones. Mínimo 6-8 personas.
✓ PADDLE SURF: Duración de 90 minutos. Aprende a dominar el equilibro y la coordinación y, serás
capaz de moverte sintiendo cómo se mueve el agua por debajo de tu tabla. Mínimo 5 personas.
✓ LIMUSINA: Recorrido de una hora de duración por la ciudad con 1 botella de cava de regalo. Mínimo
6 personas – Máximo 9 personas.
✓ DISCOBUS21: Recorrido de una hora de duración por la ciudad con 2 botellas de cava de regalo.
Mínimo 12 personas – Máximo 21 personas.
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LAS ACTIVIDADES INCLUYEN:
✓ HUMOR AMARILLO: 2 Horas de actividad, aproximadamente 4 juegos al aire libre donde pondrás a
prueba tus habilidades sin parar de reír. Mínimo 8 personas.
✓ BANANA ACUÁTICA: Duración aproximada de 15 minutos, la actividad acuática conjunta más
divertida, disfruta de la adrenalina e intenta no caerte. Mínimo 5 personas – Máximo 8 personas (en
cada banana).
✓ KARAOKE PARTY: Duración de 3 horas. Disfrutad del mejor sonido profesional con más de 1.600 W
de potencia. Local reservado en privado para el grupo. Una copa incluida durante el evento. Mínimo
10 personas.
✓ BEAUTY PARTY: Aproximadamente 90 minutos de duración. Peinado en seco GHD o Mascarilla Facial
hidratante Express + Masaje hidratante Scentsations (pies) + Cava o cóctel + Surtido de canapés +
Karaoke. Mínimo 5 personas - Máximo 20 personas.
✓ KARTING: Vuelta de reconocimiento de seguridad + Sesión de clasificación de 6 min + Formación de
parrilla en función de tiempos clasificatorios + Final a posición de 8 min. Mínimo 6 personas.

COMPLETA TU PACK
Elije el alojamiento que más te guste

✓ ALBERGUE CON PISCINA Y PLAYA.

13 €

✓ HOSTEL GRUPOS.
✓ BUNGALOWS.

105 €

✓ HOTELES 3 ESTRELLAS.

30 €

Desde

13 €
*Consultar disponibilidad y condiciones
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“Todo lo que puedas imaginar”
PACK BÁSICO PERSONALIZABLE

Todo por

50 €

www.grupoasdepicas.es
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