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DESPEDIDAS CONJUNTAS OURENSE : Despedidas 
de soltero y soltera en Orense : ALDEA CAVERNÍCOLA : 
ALOJAMIENTO - COMIDA – CENA –AVENTURAS - DISCOTECA  

 

   
 
Quadaventuras os ofrece una opción diferente y súper divertida para la celebración de 

vuestras despedidas en Ourense … Al más puro estilo de la prehistoria . 

Este tipo de despedidas son conjuntas y en ellas reunimos tanto despedidas de chicos como de 
chicas para pasar un fin de semana de lo más original en una “Aldea cavernícola” … ¡¡¡ La 

diversión está garantizada !!! . Durante el fin de semana dispondréis de alojamiento en 

bungalows , desayuno , comida y cena con barra libre , discoteca y actividades de todo tipo … 

Toro mecánico , piraguas , waterball , futbolín humano , Gymkanas , lucha de gladiadores , 
Tiro con arco …  Un fin de semana repleto de sorpresas tanto para el día como para la noche .  
 

    
 

   



   
 
DESPEDIDA CONUJUNTA OURENSE – ALDEA CAVERNÍCOLA :  

DESCRIPCIÓN  Y PRECIOS  

 
EL PACK FIESTA AVENTURAS + 1 NOCHE ALOJAMIENTO ( 100 € por persona ) Incluye : 

 

� Alojamiento en bungalows  
� comida 

� cena  
� Barra libre durante la comida y la cena de cerveza , sangría y refrescos 

� Actividades durante todo el día para el grupo ( Piraguas , waterball , toro mecánico , 
futbolín humano , lucha de gladiadores , tiro con arco , Gymkana ... )  

� Divertidas pruebas para los novios y novias   
� Monitor@s-animador@s  
� Fiesta nocturna con sesión discoteca y muchas otras sorpresas  
� Novia o novio gratis para grupos superiores a 8 participantes  

 
� MENÚ PACK FIESTA AVENTURAS – SÁBADO : Incluye comida + cena  + Barra 

libre de cerveza , sangría y refrescos durante la comida y la cena  
 

 

Comida  
 

- Ensaladilla rusa o tortilla de patatas ( Según disponibilidad )  

- Pollo asado con guarnición de patatillas guisadas y guisantes  

- Postres variados  

- Cerveza , sangría y refrescos  

 

Cena  
 

- Macarrones gratinados  

- Jamón asado con patatas y pimiento  

- Postres variados  

- Cerveza , sangría y refrescos   

 

 

 

EL PACK FIESTA AVENTURAS + 2 NOCHES ALOJAMIENTO (125 € por 
persona) Incluye : 



� Alojamiento en bungalows 2 noches ( Viernes y Sábado )  
� Desayuno sábado y domingo 

� Comida el sábado  
� cena viernes y sábado 

� Barra libre durante la comida y las cenas de cerveza , sangría y refrescos 

� Actividades durante todo el sábado para el grupo ( Piraguas , waterball , toro 
mecánico , futbolín humano , lucha de gladiadores , tiro con arco , Gymkana ... )  

� Divertidas pruebas para los novios y novias   
� Monitor@s-animador@s  
� Fiesta nocturna con sesión discoteca y muchas otras sorpresas  
� 2 copas gratis para grupos superiores a 8 participantes  
� Novia o novio gratis para grupos superiores a 8 participantes  

 
� MENÚ PACK FIESTA AVENTURAS – VIERNES + SÁBADO : Incluye alojamiento 

en bungalows viernes y sábado + desayunos sábado y domingo   + comida el 
sábado + cena viernes y sábado + Barra libre de cerveza , sangría y refrescos 
durante la comida y la cenas  

 

CENA VIERNES  
 

- Menestra de verduras con huevo y chorizo , o guisantes con jamón ( Según 

disponibilidad )   

- Albóndigas de ternera en salsa o milanesa napolitana ( Según disponibilidad )   

- Postres variados  

- Cerveza , sangría y refrescos 
 

DESAYUNO SÁBADO   
 

- Café , leche , infusiones , colacao …  

- Chusco de pan con mantequilla y mermelada  

 

COMIDA SÁBADO  
 

- Ensaladilla rusa o tortilla de patatas ( Según disponibilidad )  

- Pollo asado con guarnición de patatillas guisadas y guisantes  

- Postres variados  

- Cerveza , sangría y refrescos  

 

CENA SÁBADO   
 

- Macarrones gratinados  

- Jamón asado con patatas y pimiento  

- Postres variados  

- Cerveza , sangría y refrescos   
 
 

DESAYUNO DOMINGO   
 

- Café , leche , infusiones , colacao …  

- Piezas de bollería . Empaquetado individual  



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA FIESTA AVENTURAS CAVERNÍCOLAS 
COMPLETO ( VIERNES , SÁBADO Y DOMINGO )  
 

Viernes: 
 

20:00 h. A partir de esta hora tendréis acceso a la Aldea Cavernícola para ir asignando los 

alojamientos, tipo Bungalows, donde cada persona tendrá su cama con todas sus 

comodidades. Es importante que tengáis en cuenta que cada grupo tendrá su Bungalow 

independiente y no lo compartiréis con otros grupos. 

21:00 h. Cena. 

23:00 h. Juegos para irnos conociendo entre todos. 

00:30 h. Discoteca. Hora de Bailar en nuestra Discoteca Rocambola hasta la madrugada.  

 

Sábado: 
 

09:30 h.-10:15 h. Desayuno 

10:30-13:30. En la mañana del sábado empezará la Gran Aventura, con todas las actividades 

que nuestros monitores tienen preparadas para vosotros hasta la hora de comer. 

14:00 h. Comida. 

15:30-18:30 h. En la tarde del sábado se continúan las actividades por grupos. Señores y 

Señoras de Cromagnon, ¿estáis preparados para volver a la caza? Pues continuamos con la 

aventura. Pruebas por equipos, cuya misión será conseguir el máximo de puntos posible para 

el novio o la novia. Aquí las tribus permanecen unidas para conseguir el mejor regalo.  

 

 

Las Actividades y Pruebas que tienen que pasar los grupos durante el día son: 
 

Piraguas en el río: Todo cavernícola tiene que tener destreza para cruzar y remontar el río. No 

os preocupéis que no es a nado, disponemos de piraguas para todos. Esfera Gigante: 
¿Preparados para dar la vuelta al mundo en poco tiempo? No es tan fácil caminar sobre las 

aguas? 

 

Tiro con Arco: Imprescindible para ser un buen cazador y conseguir la comida necesaria para 

sobrevivir el fin de semana. ¿Seréis capaces? Esperamos que sí. Prueba de puntería. 

 

Fútbol Cavernícola: Uno de los deportes mas antiguos del mundo. Los hombres de Neandertal 

jugaban sujetos al suelo. Vosotros lo tendréis igual de difícil. Tenéis que demostrar vuestras 

habilidades. 

 

“Dinosaurio” Mecánico: Prueba de alto grado de valentía, la necesaria para domar a la fiera. 

Ganará la tribu que consiga aguantar más tiempo en los lomos de este animal salvaje. 

 

Batalla de cachiporrazos: Batalla con cachiporras de goma-espuma donde tendréis que 

defenderos de vuestro cazador. Prueba de astucia. 

 

Pruebas de Habilidad e Ingenio: Con medios prehistóricos tenéis que lograr mostrarnos 

vuestra habilidad en nuestra Gymkhana. ¿Seréis capaces de superar todas las pruebas? No 

sabréis vuestro instinto de supervivencia hasta que lo viváis en primera persona. 

 

 



19:00 h. Prueba de Novios. Preparaos todos los novios y novias que asistan a nuestra Aldea 

Cavernícola, seréis los verdaderos protagonistas de esta magnífica prueba. Vuestros 

compañeros de grupo sólo podrán animaros... o no. 

 

20:00 h. Fin de los juegos cavernícolas y tiempo libre para reponeros del esfuerzo. Id a vuestras 

cavernas y poneos vuestras mejores pieles para la noche. 

 

21:00 h. Cena. Banquete prehistórico y entrega de premios al grupo ganador. 

 

00:30 h. Bienvenidos de nuevo a nuestra Discoteca Rocambola en donde os divertiréis como 

verdaderos trogloditas, y el grupo que haya demostrado más habilidad en la caza tendrá su 

premio. 

 

Domingo: 
 

9:30 h. - 10:30 h.Desayuno 

 

10:30 h.- 12:00 h. Abandonamos la Aldea Cavernícola. 
 

NOTA : Todo esto os lo ofrecemos a un precio prehistórico: 125€ por persona. Si algún 
componente del grupo no puede ir hasta el sábado, preguntadnos y estudiaremos 
otras opciones. Por este precio disfrutaréis del mejor fin de semana de vuestra vida y 
haréis amistades con gente llegada de varias partes de la geografía española. El precio 
incluye: dos noches de alojamiento en bungalows, dos desayunos, una comida 
(bebida incluida), dos cenas (bebida incluida). Actividades y juegos cavernícolas el 
sábado y dos noches de fiesta en nuestra discoteca Rocambola. 
(*) Para aplicar la oferta es necesario ser un grupo igual o superior a 9 personas. (Ej: 
ocho invitados + Novia/o) 
Requisitos y Recomendaciones 
* Está prohibida la entrada de alcohol a la Aldea. Disponemos de bono-copas muy 
económicos ( hasta 3,25€/copa y 1,50€/refresco-cerveza) para las fiestas nocturnas, 
aunque el bar está abierto tooooodo el día.. 
* Despedidas mínimo de 8 personas (grupos más reducidos compartirían algunas 
actividades con otros grupos). 
* Disponemos de dos tipos de Bungalows (con luz y enchufes): unos hasta 12 plazas 
(mín. 8 pers) , y los grandes hasta 20 plazas (mín. 11 pers). Baños comunes fuera del 
bungalow (con inodoros y duchas individuales). 
* Las camas se entregarán con sabanas bajeras de usar y tirar; cada persona deberá 
llevarse ropa de cama y abrigo. Recomendamos sacos de dormir (incluso en verano la 
temperatura por la noche baja sensiblemente). 
* El desplazamiento hasta la Aldea Cavernícola es por vuestra cuenta, allí no tendréis 
que coger el coche para nada y dispondréis de una explanada para aparcarlos dentro 
de nuestro recinto. 
* Puede haber ciertas actividades sujetas a la climatología y caudal del río. 
* Los disfraces para el sábado noche son opcionales (pero muy recomendables) y NO 
los proporciona la organización. 
* El número exacto de personas se confirmará 10 días antes de la fiesta. 

  

 

                 
 
NOTA: Alguno de los servicios y/o precios descritos podrí a sufrir variaciones durante la restante temporada . 
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