Despedidas
Miniroma
2017
“Este dossier solo te podrá interesar si buscas organizar algo
diferente y sencillo. Una despedida diferente donde la fiesta y la
diversión serán continuas”
La dirección

Pack Actividades
13:30 Llegada al Complejo
Los invitados llegarán al complejo a la hora indicada y nada
más llegar tendrán: Photocall, Checking
14:00 Comida en el Rte. Rómulo y Remo
Salón climatizado que se convierte en discoteca
Comida con Menú Barbacoa
Barra libre durante la comida
16:00 Juegos Populares
Levantamos a los invitados y los llevamos hasta el Coliseum
donde podrán realizar una divertida gymkhana con juegos:
Carreras de sacos múltiples, Tiro al huevo y Soga-Tira

17:00 – 18:30 Actividades
Futbolín Humano: Competición por equipos por tiempo goles
Tiro con arco: Competición por equipo por puntuaciones
Hinchable de carrera de bolas: Carreras de relevos por equipos
18:30 – 20:00 Piscina y Terraza
La piscina está abierta solo en verano
Disponemos de terraza para tomar algo, bailar y pasar una
tarde divertida
20:00 Fin de fiesta

Incluye
Photocall
Comida
Barra libre durante la comida
Zona chillout
Juegos Populares
Actividades
Piscina (Sólo en verano)
No Incluye
Otros servicios no indicados
Precios
40 € pax por persona
Opcional
13:00 y 19:00 Capea: 15 €
adicionales
21:00 Cena: 15 € adicionales (La
comida seria paella)
Menú Barbacoa
Al Centro a compartir
Ensaladas
Bandeja de pancetas, Alitas de
pollo, Pinchos de pollo,
Hamburguesas y Chorizos
Patatas fritas
Postre
Helado
Bebidas
Barra libre de cerveza, sangría,
refrescos y agua
Los grupos que contraten comida y
cena tendrán de comer paella y
cenar barbacoa
Precios Bar
Copa en barra 5 €.
Cerveza o refrescos en barra 2 €
Agua pequeña 1 €
Burn o similar 3 €

Pack Campero
12:30 Llegada al Complejo
Los invitados llegarán al complejo a la hora indicada y nada
más llegar tendrán: Photocall, Checking
13:00 Capea
Suelta de 2 vaquillas en el Coliseum de Miniroma
14:00 Comida en el Rte. Rómulo y Remo
Salón climatizado que se convierte en discoteca
Comida con Menú Barbacoa
Barra libre durante la comida
16:00 Juegos Populares
Levantamos a los invitados y los llevamos hasta el Coliseum
donde podrán realizar una divertida gymkhana con juegos:
Carreras de sacos múltiples, Tiro al huevo y Soga-Tira

17:30 – 19:00 Piscina y Terraza
La piscina está abierta solo en verano
Disponemos de terraza para tomar algo, bailar y pasar una
tarde divertida
19:00 Capea
Suelta de 2 vaquillas en el Coliseum de Miniroma
20:00 Fin de fiesta

Incluye
Photocall
Comida
Barra libre durante la comida
Zona chillout
Juegos Populares
Capea
Piscina (Sólo en verano)
No Incluye
Otros servicios no indicados
Precios
40 € pax con Menú Barbacoa
Opcional
17:00 – 18:30 Actividades a las
(tiro con arco, F.Humano
y Circuito de carrera de bolas.) : 15
€ adicionales
21:00 Cena: 15 € adicionales (La
comida seria paella)
Menú Barbacoa
Al Centro a compartir
Ensaladas
Bandeja de pancetas, Alitas de
pollo, Pinchos de pollo,
Hamburguesas y Chorizos
Patatas fritas
Postre
Helado
Bebidas
Barra libre de cerveza, sangría,
refrescos y agua
Los grupos que contraten comida y
cena tendrán de comer paella y
cenar barbacoa
Precios Bar
Copa en barra 5 €.
Cerveza o refrescos en barra 2 €
Agua pequeña 1 €
Burn o similar 3 €
En caso de lluvia
En caso de lluvia extrema
sustituimos el circuito de
actividades por: Lucha de
gladiadores, tiro con arco,
F.Humano y Circuito de carrera de
bolas.

