981 811 708
PAINTBALL
Desde

20 €
Información de la actividad
• Actividad moderada
• Grupo mínimo: 6 años
• Campo de juego natural

Precios

20 €

IVA incluido
200 bolas

Afina tu puntería y dispara con bolas llenas de pintura a todos los adversarios que se encuentren a tu paso
mientras recorres el campo de batalla hasta alcanzar tu objetivo: capturar la bandera o eliminar a los
participantes del equipo contrario.

30 €

IVA incluido
500 bolas

Terminar la partida no será fácil, ya que en esta disputa tendrás que ser hábil para superar todas las dificultades
y evitar que tus contrincantes te hagan perder la prueba. Como jugador experto y exigente o bien como
debutante, disfrutarás de una experiencia de paintball incomparable.
Se trata de un deporte de estrategia en el que los rivales marcados con pintura son eliminados. Pero esto no es
todo. Esta actividad solo termina cuando todos los participantes se queden sin munición. El tiempo de una
partida varía en función de las bolas que se compren, del número de jugadores y de la dinámica de juego que
se elija.
Contamos con un campo de paintball que se extiende a lo largo de 1 hectárea e incluye obstáculos, tanto
naturales como artificiales, a escasos 500 metros de nuestro parque. Un espacio en plena naturaleza que te
hará vivir sensaciones asombrosas y la máxima emoción con la debida protección.
¡La aventura está asegurada!

1. SERVICIOS
• Monitor guía de paintball.
• Las instalaciones de Galipark disponen de consignas, donde podrás dejar tus pertenencias, zona de
aparcamiento, restaurante-bar, duchas y aseos.
• Traslado gratuito al campo de juego.

2. EQUIPAMIENTO
• Marcadoras
• Bolas de pintura ecológicas y biodegradables
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• Mono
• Máscara protectora
• Guantes

3. DURACIÓN Y HORARIOS
• DURACIÓN: El tiempo aproximado es de 2 horas para 500 bolas.
• HORARIOS: Puedes organizar tu partida de paintball cualquier día del año y en el horario que prefieras. Abrimos de lunes
a domingo desde las 10:00 h hasta las 22:00 h.

4. REQUISITOS
• Mínimo: grupo de 6 personas
• Las solicitudes de resevas podrán realizarse hasta 48 horas antes de la visita, estando sujetas a disponibilidad de plazas.
• Con al menos 2 días de antelación, se deberá abonar el 40% del total de la reserva. El pago podrá ser realizado por el
cliente mediante transferencia bancaria.
• El 60% restante se realizará el mismo día de la visita al parque.
• Formas de pago: efectivo y tarjeta.

5. CONSEJOS
• Recomendamos traer calzado deportivo, ropa cómoda y hacer la reserva con tiempo para asegurar la disponibilidad.
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