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Comuniones, cumpleaños y otras celebraciones en familia
Porque en Anticiclón pensamos que todo es más divertido cuando se disfruta con los que
más queremos, os proponemos la realización de nuestras Celebraciones en familia, donde
disfrutaréis pequeños y mayores con divertidas actividades de todo tipo, comida y espectáculos
en un impresionante entorno al aire libre como es nuestra Finca Dehesa Boyal en Los Yébenes.
Te organizamos una inolvidable mañana en la naturaleza para toda la familia, con tirolina,
escalada, quads, castillos hinchables, paintball, piscinas de bolas, BTT´s, piscina y juegos acuáticos,
circuitos de coches radiocontrol y muchas otras actividades. Para terminar disfrutando de una
comida al aire libre bajo la sombra de nuestro precioso porche, ¿no podría ser esta la mañana
perfecta?

Planifícalo a tu gusto:
 Elige las actividades que más te gusten a ti y a los tuyos.
 Ven el tiempo que tú quieras: sólo mañana, mañana y tarde o, si os apetece, ¡quedaos a dormir!
 Nosotros te servimos la comida o te la traes tú de casa.
Te ofrecemos:






Actividades para todas las edades, a modo de juegos, competiciones, carreras, etc.
Almuerzo, comida y/o cena.
Espectáculos: magia, batucadas, malabares…
Fiestas: espuma, concursos de baile, karaoke, DJ’s…
Veladas: ruta del terror, gymkhanas, limbos…
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Actividades
Solicita nuestro catálogo completo para ver todas. Algunos ejemplos:
Castillos hinchables

Minicastillos

Rutas en quads

Futbolín humano

Camas elásticas

Piscina de bolas

Fiesta de la espuma

Rocódromo hinchable

Paintball*

Balanz-bikes

Torre de aventura

Kayak-polo
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Precio del evento
Nº Personas

Precio por persona

Duración

¿Qué incluye?

20 – 39 pax

20 €/pax

3 horas

3 actividades + castillo hinchable

40 – 59 pax

15 €/pax

3 horas

4 actividades + castillo hinchable

Más de 60 pax

12 €/pax

3 horas

5 actividades + castillo hinchable

Precio del paintball (para mayores de 16 años)
Nº Personas

Precio por persona

Duración

¿Qué incluye?

8 – 19 pax

18 €/pax

1,5 h aprox.

200 bolas. Recargas: 100 bolas = 5€

20 – 39 pax

16 €/pax

1,5 h aprox.

200 bolas. Recargas: 100 bolas = 5€

Más de 40 pax

15 €/pax

1,5 h aprox.

200 bolas. Recargas: 100 bolas = 5€

El precio incluye:
-

Todo el material necesario para el desarrollo de las actividades.
Personal cualificado y con dilatada experiencia en la organización y desarrollo de este tipo
de servicios.
Seguros tanto de accidentes como de responsabilidad civil.

El precio no incluye:
-

Transporte de los participantes hasta el lugar donde se desarrollará la jornada.
Ningún otro aspecto que no figura en el apartado anterior El precio incluye.
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APERITIVOS
Aperitivo “Boyal”:
Precio por persona: 5€
Incluye:
Montado + frutos secos.
Refresco, cerveza o copa de vino (Señorío de los Llanos).

Aperitivo “Dehesa”:
Precio por persona: 10€
Incluye:
Surtido de ibéricos + Queso manchego + Tortilla Española.
Refresco, cerveza o copa de vino (Finca de la Estacada).

Aperitivo “Yebel”:
Precio por persona: 20€
Incluye:
Surtido de Ibéricos + Queso Manchego + Tortilla Española + Croquetas Caseras + Hojaldritos de bacalao
+ Cazuelita de Gulas
Refresco, cerveza o copa de vino (Martúe).

COMIDAS
Menú “Boyal” - Precio por persona: 12€
A elegir entre:
Paella + Ensalada
Cocido completo
Migas del Pastor

*Observaciones: Todo el grupo debe elegir el mismo menú.
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Menú “Parrillada” - Precio por persona: 15€
Parrillada de Carnes y verduras
*Observaciones: Todo el grupo debe elegir el mismo menú.

Menú “Dehesa” - Precio por persona: 25€
Entrantes a compartir:
Revuelto de ajetes con jamón
Patatas al pelotón con morcilla
Sepia a la plancha
Ensalada “de la casa” con ventresca
Pimientos del piquillo rellenos de Bacalao y Bechamel
2º Plato a elegir:
Rollitos de lubina con patatas gallegas y asadillo
Churrasco de ternera con patatas panadera
*Observaciones: La elección del número de segundos platos por los comensales quedará establecida en el
momento de la formalización de la reserva.

Menú “Yebel” - Precio por persona: 40€
Entrantes a compartir:
Ensalada de langostinos con aguacate y manzana
Fritura de verduras en tempura
Ensalada de perdiz escabechada
Revuelto de setas con gambas
Selección de Ibéricos
2º Plato a elegir:
Salmón a la plancha con patatas a la gallega
Solomillo de ciervo con patatas panaderas y pimientos rojos
*Observaciones: La elección del número de segundos platos por los comensales quedará establecida en el
momento de la formalización de la reserva.
Todos los menús incluyen: Pan, bebida (agua, vino o gaseosa), postre, café y licor.
Los precios indicados no incluyen I.V.A.
Estos precios son válidos sólo en el caso de que, además de la comida, se contraten
actividades. Si se contratara sólo la comida, el precio se verá incrementado en 5€/pax y
se requerirá un grupo mínimo de 15 pax.
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