COMBINACIÓN DE ACTIVIDADES
2 actividades a elegir :
GYMKANA PRUEBA DE NOVIAS
PHOTOPARTY EXTERIOR
GYMKANA RUTA DE CAÑAS Y TAPAS sin consumiciones
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
•

____________________GYMKANA PRUEBA DE NOVIAS ___________________
Esta actividad se realiza por el centro de Salamanca.
Incluye un animador personal durante 1h
En la gymkana prueba de novias disfrutareis de 1hora de diversión superando
pruebas como una declaración de amor en pleno centro de Salamanca, juegos
como el cazo y la sartén, tradicionales como el pañuelo… entre otras.

•

____________________PHOTOPARTY EXTERIOR _______________________
Esta actividad tiene una duración de 1 hora.
Incluye un fotógrafo profesional privado para tu grupo. Se realiza por el centro de
Salamanca. La idea de esta actividad es visitar los sitios mas emblemáticos de la
ciudad como la Plaza Mayor de Salamanca y realizar fotografías en grupo que
posteriormente se enviaran mediante un enlace de descarga a vuestro correo en
un plazo de 7 días, quedando así un bonito recuerdo para todas de la despedida,
cumpleaños, o evento contratado.
Una vez enviado el enlace de descarga tendréis un tiempo determinado
especificado en el mismo email para descargarlas. Se enviara un mínimo de 40
fotos.
( Aconsejamos descargarlas lo antes posible ya que pasado ese tiempo límite las fotos se eliminan
automáticamente sin posibilidad a recuperarlas)

•

________GYMKANA RUTA DE CAÑAS Y TAPAS sin consumiciones__________
Esta gymkana es ideal para recorrer varios bares de tapeo de la zona centro de
Salamanca. Incluye animador personal para vuestro grupo que os acompañara
durante
1,15 min para guiaros y realizar divertidas pruebas en esta gymkana de bar en bar.
Es una muy buena combinación de “ diversión y tapeo” en Salamanca.
Las paradas que vais a realizar serán 3 . ( 3 bares diferentes).
En cada bar se dispondrá de un tiempo para consumir lo que pidáis(En esta
actividad las consumiciones no están incluidas por lo que debéis abonar en el
momento en barra lo que consuma cada una).
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