PAINTBALL
1. Descripción:
Vente con tus amigos a jugar al Paintball a nuestra finca, campo con gran cantidad de
obstáculos y multitud de juegos para elegir. Demuestra que dominas la táctica en la
batalla. Nuestro escenario:
La Planicie: campo con multitud de obstáculos en un llano totalmente abierto.
Obstáculos de tipo: ruedas, fajos de paja, bidones, palés... Demuestra que sabes
esconderte tras los obstáculos y elegir los lugares estratégicamente más interesantes
para conseguir el objetivo.

Hacemos multitud de divertidos juegos para que elijáis los que prefiráis: "la bandera", “la
bandera doble”, "asalto a la casa", "proteger al líder", “eliminación total”, "liberar al rehén" y
muchos otros.
¡Suerte a los dos equipos!
2. Duración:
La duración dependerá del número de personas y de las preferencias de cada cliente.
Puede ir desde 60 minutos hasta más de 2 horas. (El precio de la actividad dependería de estos
factores). Para el precio que figura en este documento la duración aproximada de la actividad
será de 60-90 minutos.
3. Situación:
Finca Dehesa Boyal en Los Yébenes (Toledo), donde tenemos los campos de paintball
descritos en el apartado 1. Descripción.
4. Mínimo y máximo de personas: 8 pax mínimo – 100 pax máximo (distribuidas por
turno, se organizaría un campeonato)
5. Incluye:
-

Seguro de responsabilidad civil y accidentes.
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-

Todo el material necesario para la realización de la actividad:
• Mono.
• Peto protector.
• Máscara.
• Protector para el cuello.
• Marcadora.
• 200 bolas incluidas por persona. Cada recarga: 100 bolas por 5 €.

6. Precio:

PAINTBALL
Actividades

Precios (€/persona) (IVA incluido)

Durac. (h)

Paintball en DB

1

Temporada BAJA (del 1/08 al 30/04)
8 - 19 pax

20

20 - 39 pax

40 - 100 pax

18

17

Temporada ALTA (del 1/05 al 31/07)
8 - 19 pax

25

20 - 39 pax

40 - 100 pax

23

21

7. Extras: (consultar precios de cada servicio)
•
•

•
•

Aumentar la duración de la jornada y/o contratar más bolas por persona.
Contratación de otras actividades diferentes para completar la jornada (torre
multiaventura con escalada, tirolina, puentes de cuerdas; circuito de quads,
futbolín humano, ruta BTT…). Consultar catálogo de actividades.
Desayuno, almuerzo, comida y/o cena en las mismas instalaciones
Alojamiento en las instalaciones.
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