
 
 

 
Especial Empresas  
Teambuilding Humor Amarillo 

 

 
 
 
 
 

“Sin duda es nuestro producto estrella. Volvemos a disfrutar como 
cuando éramos niños y veíamos ese famoso programa de televisión. 

Una actividad ideal para empresas que buscan una jornada 
diferente y distendida. Te esperamos.” 

 

La dirección 
 
   



 

Nuestro Complejo 
Estamos situados a tan solo 36 km de Madrid por la A5 (Carretera de Extremadura) en 
la Urbanización Calypo-Fado 

 

 
 

Un complejo de 10 hectáreas donde disponemos de todo tipo de servicios:  
Alojamientos 

Albergue, zona de acampada libre 
Restaurantes 

De terror, con karaoke, con piscina, con juego de escapismo 
Actividades 

Escape room, humor amarillo, karting ecológico, fútbol burbuja, capea, paintball, 
grand prix, pasaje del terror 

 
 



 

Programa  
 

Llegada al Complejo 
Allí seremos recibidos por nuestro personal que nos darán las primeras instrucciones y 
nos dividirán en 2 equipos. Cada equipo competirá en cada una de las pruebas del 
Circuito de Humor Amarillo y de la Gymkhana posterior 
 
Circuito de Humor Amarillo 
Todas las actividades están en una nave cubierta y cerrada por lo que garantizamos su 
realización tanto con lluvia, frío o calor. 
 

 Carrera Bungee: Dos jugadores inician una carrera con una goma atada a su 
espalda con el objetivo de llegar al final del recorrido. Se realizan carreras por 
relevos. Gana el equipo que consiga depositar más número de cartulinas al final 
del recorrido en menos tiempo. 

 Pista de Guay Paut: Todos los jugadores tendrán que saltar de plataforma en 
plataforma con el objetivo de llegar al final del recorrido. Gana el equipo que 
consiga que más número de jugadores finalicen la prueba con éxito 

 Espabila y Salta: Los jugadores deben saltar encima de su plataforma cuando la 
barredora pasa por debajo de ellos. Gana el equipo que consiga mejores 
tiempos de resistencia. 

 Lucha de Gladiadores: Dos jugadores compiten por ver quién derriba al 
contrario de su plataforma. Gana el equipo que gane más combates. 

 Pista Americana: Es una prueba de relevos cronometrada donde deben superar 
una serie de obstáculos. Gana el equipo que finalice antes. 

 Futbolín Humano: Un futbolín donde los jugadores son los participantes que se 
desplazan a través de su barra con el objetivo de lanzar la pelota en la portería 
contraria. Gana el equipo que más goles meta en el tiempo cronometrado 

 Hinchable de carrera de bolas: Los jugadores subidos en unas bolas saldrán de 
su cajón en una carrera de relevos donde tendrán que llegar al final y volver. 
Gana el equipo que finalice antes la prueba.  

 Voleibol Hinchable: Es un campo  hinchable donde los jugadores de cada 
equipo tendrán que coordinarse bien para conseguir el mayor número de 
puntos. El equipo que más puntos haga dentro del tiempo, gana la prueba. 

 Sumo: Dos jugadores compiten por ver quién sale del círculo o cae al suelo. 
Gana el equipo que gane más combates. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gymkhana 
Es una actividad GRATUITA que algunas empresas la incluyen dentro del timing y se 
realiza en exterior. Se realiza en el interior de la Plaza de Toros y consiste en 3 pruebas 
clásicas: 

 Carreras de sacos cooperativos: En cada sacos irán 3 o 4 jugadores y tendrán 
que conseguir coordinarse para llegar a la meta. Gana el equipo que finalice 
con mayor número de jugadores la pruebas y en mejor tiempo. 

 Tiro al huevo: Cada equipo se sitúa por parejas que deben lanzarse un huevo a 
las manos cada vez desde mayor distancia. Gana el equipo que consiga que su 
última pareja quede en juego. 

 Soga-tira: Famoso juego de resistencia donde dos equipos luchan por conseguir 
que el equipo contrario traspase la línea media. Se repite 3 veces y gana el 
equipo que gane 2 de esas de 3 pruebas. 

 
Comida 
 
Disponemos de diversos espacios para realizar la comida: 

 Carpa con capacidad para 300 comensales 

 Salón campero con capacidad para 80 comensales 

 Zona de piscina (A partir de Julio de 2017) 

 Diversas terrazas 
 
Disponemos de los siguientes menús: 

 Menú Campero de Paella 

 Menú campero de Barbacoa 

 Menú Especial 

 Menú Celiacos 

 Menú Vegetariano 
 
De forma opcional disponemos de restaurantes temáticos dentro del complejo: 

 La Abadía Dam: Restaurante de terror 

 La Casa del Enterrador: Restaurante con Juego de Escapismo 

 El Quinto Pino: Restaurante con karaoke y discoteca 
 
Servicios 
 
Dentro de las instalaciones ofrecemos una serie de servicios que no tienen coste: 

 Sistema Audiovisual: Si queremos hacer algún tipo de presentación sencilla, 
disponemos de pantalla grande y proyector en la discoteca, televisiones, 
micrófonos inalámbricos etc. 

 Parking gratuito: Disponemos de 2 zonas de aparcamiento diferentes 

 Karaoke: Por si el grupo se anima a cantar 

 Discoteca: Con aforo de 300 personas 

 Actividades opcionales: Pasaje del terror, capea, paintball, grand prix, fútbol 
burbuja, alojamiento… 

 



 
 

Menús 
 
 

Menú Paella 
Para comenzar 

Ensaladas 
Para Continuar 

Paella Mixta 
Para Finalizar 
Helado y café 

Bebidas 
Barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua durante la comida 

 
Menú BBQ 

Para comenzar 
Ensaladas 

Para Continuar 
Bandeja de Surtidos al Centro de 

Chorizos, pancetas, chuletas, alitas de pollo, pinchos y hamburgüesas 
Para Finalizar 
Helado y café 

Bebidas 
Barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua durante la comida o cena 

 
Menú Especial 
Para comenzar 

Ensaladas 
Tabla de queso 

Rueda de ibéricos 
(Chorizo, lomo, salchichón, jamón) 

Para Continuar 
Secreto con guarnición de patatas georgianas 

Para Finalizar 
Tarta de chocolate y café 

Bebidas 
Barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua durante la comida o cena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Menú Celiaco 
Para comenzar 

Bandeja de Embutidos sin gluten 
(Cecina y jamón serrano) 

Para continuar 
Pechuga de Pollo a la Plancha 

Postre 
Helado sin gluten 

Bebidas 
Barra libre durante la cena de sangría, refrescos y agua 

Pan sin gluten 
 

Menú Vegetariano 
Para comenzar 

Ensalada de la casa 
Para continuar 

Parrillada de Verduras 
Postre 
Helado 
Bebidas 

Barra libre durante la cena de sangría, refrescos y agua 

 

Bar y Discoteca 
Marcas de Copas 

Brugal, , JB, Eristoff, Beeteater  

Refrescos 

Pepsi, Pepsi Zero, Pepsi light, Burn o similar, KasNaranja, KasLimón, Sprite, agua y tónica 

En las barras libres de las comidas o cenas el refresco es de bag in box de pepsi 

Cervezas 

En las barras libres la cerveza se sirve en jarras 

 

 
 
 
 



 

 
Incluye 

9 Pruebas de humor Amarillo 

Comida con menú a elegir 

Monitores y coordinador 

Karaoke y discoteca de Regalo 

Gymkhana de regalo 

Seguro de RC 

Seguro de Accidentes 

 
Precios del Programa 

Precio del Pack con Menú Barbacoa, Menú Especial, Vegetariano o Celiaco: 60 € por persona 

Precio del Pack con Menú Especial: 70 € por persona 

IVA incluido 

 

Forma de Pago 
Señal de un 20% en el momento de la reserva y envío del contrato 

Resto del pago se puede realizar: 

Transferencia bancaria hasta 3 días antes de la actividad 

Talón conformado por el banco a entregar el mismo día de la actividad 

Contra factura semana siguiente de la actividad (consultar) 

Efectivo el mismo día de la actividad 

Para otras formas de pago consultar. 

 

Precios del Bar 
Las consumiciones en barra también se pueden abonar en barra mediante talonarios con 

descuentos aplicados.  

Copa en barra 5 €.  

Cerveza o refrescos en barra 2 €  

Agua pequeña 1 €  

Barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua: 5 € la hora 

IVA incluido 

 



 

 
 

Más Información 
 

Atención Comercial 

 689295104 (Axier) 

 

Oficina Madrid 

Calle María de Molina Nº66 2ºC 

915641231(Nacho) 

 

Oficina Aranjuez 

Calle Gonzalo Chacón Nº60  

Teléfono: 918915923 (Iván) 

 

Oficina Navalcarnero 

Calle Cuenca Nº1000 

Teléfono: 697329263 (Keny) 

 
Magic Park Events Sl 

Calle María de Molina Nº66 2ºC 

28006 Madrid 

CIF B-85878619 

www.mpevents.es 

 

 

http://www.mpevents.es/

