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ACTIVIDADES EN EL MISMO RECINTO!! 
Podéis elegir el orden de actividades y el horario  

(Según disponibilidad cuando confirméis la reserva) 
 

HACEIS VUESTRA SELECCIÓN Y OS ENVIAMOS UN PRESUPUESTO 
PERSONALIZADO 

 

OS PODEMOS INCLUIR EL PRESUPUESTO DEL DESPLAZAMIENTO 
HASTA NUESTROS CENTROS DE OCIO, EN MICRO-BUS O TAXIS 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

KARTS INDOOR: El deporte del motor en su máxima expresión. 

Diversión, competición, velocidad…todo ello en una carrera donde la 
adrenalina te desbordará. Pista de 300m. de cuerda en 2 alturas y 
potentes vehículos de 4 tiempos y 270cc. 
 

KARTS OUTDOOR: Venid a 

correr a toda velocidad en el circuito al aire 
libre más grande de toda Salamanca, con 
1.000m de pista y que cuenta con un 
trazado muy  técnico: peraltes, pianos, 

sacacorchos, cambios de nivel y todo ello en vehículos de 270cc.  
ALTAMENTE RECOMENDABLE!! 
 

CARRERAS DE 3 TANDAS: 8/8/10 – RECONOCIMIENTO/POLE/CARRERA 
MINI CARRERA: 10 minutos en pista 
(Consultar disposición) 
 

HUMOR AMARILLO: Duración 90 minutos aprox.. Mínimo 6 personas  

Variedad de actividades de las que os indicamos algunas de ellas 
- SUMO. Cada participante con su traje de sumo tendrá que vencer a su oponente. Podrás echarlo del tatami??   
- RODILLOS LOCOS. Tenéis que cruzar 6 rollos de goma-espuma que al pisarlos giran. Pondréis a prueba vuestra 
destreza, equilibrio y velocidad. 
- BOLOS HUMANOS. El grupo dividido en 2 y uno de ellos se colocarán como 
bolos humanos en una plataforma mientras cada miembro del equipo contrario los 
tendrá que derribar con una bola gigante. 
- MURO PUÑETERO. Desplazándote sobre una barra tienes que llegar hasta el 
final manteniendo el equilibrio…con cuidado!! Tienes que evitar los puños que 
aparecerán a través del muro durante el recorrido. 
- LA NORIA. Os colocaréis en unas plataformas y las aspas de un molinillo darán 
vueltas cada vez más deprisa. ¿Quién se mantendrá durante más tiempo?? 
- Y MUCHAS MÁS PRUEBAS: Tragabolas, gladiadores, sogatira, salto del mono, 
carrera de sacos. 

Preparaos para divertiros sin parar emulando al chino cudeiro!!! 
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PAINTBALL: Disfruta de una batalla campal con tus amig@s!! 

Disfrutarás en plena naturaleza de los mejores campos de juego en un 
paraje natural de extraordinaria belleza y amplias posibilidades.  
Máscara de protección, mono, peto, marcadoras, monitor que dirige la 
actividad.  
Incluye carga de 100 bolas de pintura para cada jugador.  
VEN A LOS MEJORES CAMPOS de Salamanca!! 

 
 

CAPEA: Con una duración aproximada de 60 minutos.  

El coso dispone de burladeros, y zona para visionar la capea.  
Celebráis vuestra despedida con más grupos venidos de toda España, (según fechas), con ganas de diversión y 
entre todos se crea un gran “ambiente taurino”.  
 

 

VAQUI-BALL: Vaquillas y fútbol 

dentro del coso, UNA COMBINACIÓN 
EXPLOSIVA Y SÚPER-DIVERTIDA!!.   
En la plaza con unas porterías jugarás un 
partidillo con tus amigos teniendo como 
defensor a nuestras vaquillas!  

 

ESTO NO OS LO PODÉIS PERDER!! 
Venid a participar y no dejéis que os lo cuenten! 

 
 

Parrillada Os la organizamos en el 

mismo DESPIDÓDROMO!  
Reponéis fuerzas para continuar. Y sin desplazamientos!! 

 

La mejor forma de 
pasar vuestra 
despedida sin 

preocupaciones!!! 
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Y ADEMÁS MUCHAS MÁS OPCIONES  
EN OTROS LUGARES DE LA CIUDAD 

BEAUTY PARTY: Una fiesta entre amigas donde os proponemos una SESIÓN DE 

MAQUILLAJE. 
Aprenderéis: 
LIMPIEZA FACIAL – HIDRATACIÓN FACIAL – DIAGNÓSTICO DE PIEL – MAQUILLAJE INTEGRAL 
Todo ello en un Centro de Belleza cerrado para vosotras en exclusiva, y asesoradas por una MAKE-
UP PROFESIONAL, utilizando productos de las mejores marcas. 
Y todo ello acompañado siempre por una botella de CAVA fresquita y gominotas 
(Mínimo 8 personas) 
 

 
 

PHOTO PARTY: Divertida y glamorosa actividad donde disfrutaréis todas juntas de una 

SESIÓN DE FOTOS PROFESIONAL. 
MAQUILLAJE PROFESIONAL (Sólo retoque, debéis llevar la base aplicada) 
SESIÓN FOTOGRÁFICA 
DESCARGA GRATUTITA DE FOTOS EN ALTA RESOLUCIÓN 
BOTELLA DE CAVA Y GOMINOLAS 
(Mínimo 8 personas) 
 

TALLER DE CUPCAKES: Una actividad diferente y original para 

celebrar vuestra despedida de soltera. 
Elaboración de CUPCAKES con una respostera profesional que os guiará. 
Además de aprender a elaborarlos disfrutaréis de un delicioso postre acompañado 
por una botella de CAVA 

 

GYMKANA URBANA DE HUMOR – MISTERIO –
CAÑAS Y TAPAS: Por las calles históricas de Salamanca os veréis 

inmers@s en una historia de misterio - 
Descubriréis Salamanca de una forma especial donde tu destreza junto a la de 
tus compañer@s será vital para resolver el enigma mediante pistas que 
tendreis que ir descubriendo Quién será el culpable?  
O…realizar atrevidas y divertidas pruebas para ganar. A la novia/novio le 
haremos un “hechizo” y se convertirá en RANA!!, así disfrazado tendrá que 
superar pruebas súper divertidas. 

 

ESCAPE GAME: EEssttaa  mmeezzccllaa  ddee  aaddrreennaalliinnaa,,  pprreessiióónn  ee  iinnqquuiieettuudd,,  eess  GGEENNIIAALL!!!!  NNoo  ppeerrddááiiss  llaa  

ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  eexxppeerriimmeennttaarrlloo!! 
 Tenéis un tiempo limitado para completar la misión que elijáis, y para lograrlo debéis hacer uso… 

. del ingenio, la lógica, la intuición Y sobre todo, del trabajo en equipo
60 MINUTOS 2 TEMÁTICAS DIFERENTES. 
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CIRCUITO DE SPA RESORT 4****: Un relajante y reconstituyente circuito termal que incluye: Piscina            

de hidroterapia con 8 chorros jet, cascadas cervicales, camas de agua, cortina de agua, yacuzzi, pediluvio, piscina 
de tonificación, ducha escocesa, ducha bitérmica... Para la NOVIA Baño en aceites esenciales. Y para 
todas…CAVA Y BOMBONES (Requisitos: gorro de baño, chanclas, traje de baño) 
 

DESCENSO EN PIRAGUA: Un tranquilo y agradable paseo por aguas del Tormes donde descubriréis 

un paisaje inigualable y disfrutaréis de una actividad para recordar. Duración: 2-3h (Posibilidad de alquiler de 
neopreno) 
 

ALQUILER DE PIRAGUAS – 2H: Podéis disponer de las embarcaciones insumergibles para vuestro 

disfrute y a vuestro antojo en zona de poca profundidad. Actividad vigilada por monitor experimentado. 
 

LÁSER COMBAT: Un juego de ambientación militar con armas que disparan luz infrarroja. El realismo de 

los equipos permite disfrutar de una experiencia inigualable para todos los participantes. SIMULA UN AUTENTICO 
VIDEOJUEGO, con un alcance de disparo de 300m. y el del francotirador de 700m. Uniforme militar, monitor que 
dirige la actividad, elección entre 3 armas de combate diferentes con miras telescópicas reales, pintura facial. 
Duración 1h ó 2h. 
 

TIRO CON ARCO: Entre tanta actividad 

frenética y adrenalítica os proponemos también tiempo 
para disfrutar de una actividad que requiere 
concentración y calma. Pon a prueba tu habilidad y 
puntería, seguro que te sorprendes!! 
 

PASEO A CABALLO: Un paseo inolvidable 

durante el cual recorreréis un entorno privilegiado de 
choperas a orillas del Río Tormes. Caballos para todos 
los niveles de experiencia. Duración 90m. aprox. 
 

ESCALADA CON ROCÓDROMO: Compite con tus amigos en una 

actividad en la que pondréis a prueba vuestra fuerza, destreza y habilidad. El 
rocódromo cuenta con dos recorridos principales, uno primero más sencillo 
perfectamente vertical y un segundo de mayor dificultad. Con ello se posibilita que se 
establezcan diferentes recorridos pudiendo variar en cada subida. 
 

GYMKANA TOTAL: Mínimo 8 personas 

Duración / Programación: 2 h por la mañana o por la tarde según cantidad de 
actividades y tamaño del grupo. 

- Tiro con Arco: Iniciación a este deporte de habilidad y gran desarrollo de la concentración.  

- Escalada en Rocódromo: Sobre una estructura artificial, se progresa con las propios pies y manos poniendo a 
prueba el equilibrio, destreza y decisión de manera individual.  

- Orientación: Combinación de diferentes rutas de orientación-rastreo a realizar en un tiempo limitado. Se facilitan 
pistas, señales, mensajes, crucigramas, mapas…encuéntralo!! 

- Dinámicas de grupos y juegos tradicionales: Divertidas y sencillas pruebas en las que deberéis poner a prueba 
vuestra habilidad, estrategia, coordinación y comunicación entre los miembros del grupo tales como sogatira y 
carrera de sacos… y modernos y divertidísimos juegos de grupo para que todos participen y colaboren: Multisky, 
Twister, Sumo, Bolos Humanos, Orientación, etc...  
Es necesario llevar ropa de deporte, calzado deportivo y ropa de repuesto.  
Y además podéis añadir… 
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GYMKANA COMBY: Duración 2-3 horas. Mínimo 10 personas 

No lo pasareis tan divertido desde hace tiempo!!  
- Multiesquís. Prueba de 5 contra cinco de los miembros del equipo que se calzarán un esquí gigantesco, con el 
cual sólo será posible avanzar con la coordinación de todos.  
-  Sogatira. Juego tradicional que consiste en dividir en dos equipos iguales al grupo, y repartirse en los extremos 
de una cuerda o soga, y tirando el que consiga arrastras al contrario ganará.  
- Charca de Ranas. Uno o varios de los integrantes de un equipo, con los ojos tapados, deberá realizar un 
recorrido siguiendo las indicaciones sonoras que deberán ser sonidos como los del croar de las ranas. 
- Tela de Araña. Elaboraremos un entramado con cuerdas dejando un pequeño hueco en el medio. Todos los 
miembros del equipo deberán de pasar por el medio sin tocar la “tela de araña” contando con la ayuda del resto 

de compañeros.  
- El cántaro. Cada miembro del equipo, deberá sortear un circuito con una serie de elementos transportando 
algunos objetos en la cabeza. Prueba cronometrada. Se puede hacer una variante con un cubo agujereado en el 
que habrá que transportar agua a un bidón, y gana aquel que sea capaz de llevara más agua en un tiempo 
determinado.  

- El Nido. Divertido juego en el que los participantes en un equipo deberán llevar sin que se les caigan unas pelotas 
de pin - pon entre sus piernas, y depositarlos sin tocarlos en su “nido”.  

- El juego de Pin y Pon. Los participantes por parejas intentarán llevar una serie de pelotas de ping-pong usando 
diferentes partes del cuerpo excepto las manos 

- Juego de Kim. Consiste en que a los participantes se les da un tiempo límite para que puedan observar los 
objetos que se esconden debajo de una manta. La memoria y la estrategia serán claves para contestar a las 
preguntas que se les hará a continuación sobre aquello que han visto.  

- Los Nadadores Olímpicos: Con todo el equipo de buceo (gafas, aletas flotador y maguitos), se realizará una 
carrera de relevos pero en tierra…  
- El Borracho: Se crea un campo de juego. Cada equipo numera a sus miembros, se pone a un extremo y se marca 
un punto en frente de cada equipo. El monitor de juego dice un número. De ambos equipos salen corriendo hacia el 
punto marcado en el campo del otro equipo, en frente de el, y tiene que giran con la mano en el suelo tantas veces 
como el monitor haya especificado y volver al su campo. Se elimina el que entre el último. El número del eliminado 
se da a otro miembro del grupo.  

- La Isla: Se hace un circulo en el suelo con una cuerda, o se juega sobre una mata. A una señal todo el grupo de 
cada equipo se tiene que introducir dentro del círculo, que es la “Isla”. Los que quedan fuera o se caigan quedarán 
eliminados… 

 
 

TIROLINA: La adrenalina que despierta la práctica de una actividad como la tirolina es difícilmente 

equiparable a la que se segrega en otro tipo de actividad. TE ATREVES?? 
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VELA: Contamos con un barco escuela tipo Topaz Omega, que posibilita la navegación en grupos de 7 a 10 

personas, siendo estos instruidos por el monitor especialista. Igualmente, disponemos de otro tipo de embarcaciones 
de menor tamaño para este fin, contando con 3 embarcaciones tipo Vaurien y tres embarcaciones tipo Óptimist. 

 

KAYAK: Os gusta el agua? Entonces seguro que esta actividad no os dejará 

indiferentes. Os proponemos dar un agradable paseo en Kayak. Os beneficiareis 
de un paraje natural inigualable al mismo tiempo que adquirís conocimientos 
prácticos sobre el manejo de una embarcación como el Kayak. Embarcaciones tipo 
K1 (un tripulante) y K2 (2 tripulantes).  

 

 
BANANA BOAT: LO MÁS DIVERTIDO!!. Si elegís esta actividad descargareis adrenalina por los cuatro 

costados, tratando de manteneros sobre la banana mientras esta se desliza por el agua propulsada por una 
motora. Tiene un único inconveniente, ¡quien la prueba no quiere dejarla! 

VISITA GUIADA A GANADERIA DE TOROS: Os invitamos a pasar unas horas conociendo la 

explotación Ganadera de toros de Lidia, enseñándoos como se crían los caballos de pura raza española y las 
reses, y en definitiva a disfrutar de la típica dehesa ganadera en pleno campo Charro. 
 

Recuerda que también nos encargamos de organizar vuestra noche… 

Cenas/Fiesta con espectáculo privado, con más grupos 

de chicos y chicas, en pleno centro de Salamanca y con un menú 
excepcional  EN NUESTRO RESTAURANTE… 
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Y ADEMÁS…. 

OFERTA ÚNICA EN SALAMANCA 
 

FIESTA PRE-CENA CON KARAOKE Y CHUPITADA!! 
 ENTRADA GRATIS DISCOTECA (Pase de Puerta) 

 INVITACIÓN A CHAMPANADA para brindar junt@s 
 ESCENARIO para bailar 

 CAMARER@S ESTUPENDOS 
 PISTA DE BAILE 
 VARIAS BARRAS 

 BONO-COPAS 
 4 LOCALES DE COPAS CONCERTADOS 

SI TRABAJAIS CON NOSOTROS…  

TENEIS REGALO SEGURO 
Sin compromisos ni letra pequeña... 

 

CONSULTANOS! 
 
Si necesitas ampliar información no dudes en contactar con nosotros, estaremos 
encantados de poder ayudaros a configurar la despedida que más se ajuste a lo que 
tenéis pensado. 
 

A la espera de vuestras noticias, recibid un cordial saludo, 
 
 
 
 

ANA-690 714 449 
DPTO. COMERCIAL Y GESTIÓN DE MEDIOS 
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