Paintball – Humor Amarillo y barbacoa con barra libre de 2 horas…
Musiquita y copas al aire libre hasta que aguantes
28 de marzo - 10:45 am
Ruta:
Paintball, sin duda uno de los juegos de ocio más populares y
divertidos. Duelo por equipos, capturar la bandera o defender
al presidente son los juegos que te harán sentir como en un
campo de guerra. Nosotros te proporcionamos todo el equipo
(mascara, traje especial para jugar a paintball y marcadora) tu
solo tienes que poner la imaginación y las ganas de pasarlo
bien.
Al llegar al recinto nuestros monitores especializados os
darán una explicación de cómo se usa el material y las normas
de los diferentes juegos. Haremos grupos de diferentes
niveles para que todos nos divirtamos.
Y si lo tuyo no es el Paintbal, debes de probar lo divertido que
es nuestro HUMOR AMARILLO: donde podrás disfrutar de
divertidísimos juegos como el TWISTER, los GLADIADORES, la
CARRERA DE CABALLITOS, la TABLA DE SURF, el TIRO CON
ARCO o los MINI JUEGOS
Pero aquí no acaba este estupendo menú: para
recuperar fuerzas degustaremos de una estupenda
BARBACOA con barra libre de bebida durante 2 horas…
si, has leído bien 2 horitas!!!
Esto no puede acabar aquí y lo sabes, tendremos nuestra
mejor música en la sobremesa mientras disfrutamos de
unas copas en las mismas instalaciones y podremos
reírnos y comentar lo bien que lo hemos pasado en esta
nueva experiencia.

Ficha Técnica:
•
•
•
•

Punto de llegada en bus: Urbanización Parque Coímbra (AUTOBUS 534, que sale desde Príncipe Pio)
Tiempo estimado de la actividad: 5h a 7h (vuelta libre)
Dificultad: ninguna
Recomendado: ropa cómoda

Otros datos:
•
Hora de llegada a las instalaciones: 10:45 am: Hora de comienzo de las
actividades: 11:00.
•
Regreso: Libre
•
Precio: 40 €
•
Reserva: 20 € (Pago reserva antes del 26 de marzo) en el número de
cuenta siguiente:
o Nº cuenta LA CAIXA ES79.2100.1913.1402.0017.2220
o Titular: PURAVIDA senderismo S.L
o Enviar WhatsApp de confirmación al siguiente número: 629 132 616

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Guía y monitores
Mascara, traje especial para jugar a paintball y marcadora
300 Bolas (para la opción Paintball)
Barbacoa y barra libre de bebida (refrescos, agua y cerveza)
durante 2 horas
Partida de Paintball o Humor Amarillo. Si se quiere hacer las 2
actividades consultar
Música en la sobremesa
Seguro R.C.
Conocer gente ...Y la sonrisa que seguro que tendrás durante toda
la jornada.

¿Qué no está incluido?
•
•

Todo lo que no se describa en el apartado “incluye”.
Recomendamos llevar MASCARILLA tipo FFP2

Devolución importe del viaje situación COVID 19:
Se devolverá el importe íntegro del viaje, siempre y cuando se den las siguientes condiciones:
• Que esté empadronado en una zona que este bajo restricciones de movilidad o Estado de Alarma publicado en el BOE
el día de la salida.
• Que las zonas por donde discurre el viaje estén bajo restricciones COVID 19 que impidan la realización del mismo.

El programa puede sufrir cambios por motivos meteorológicos, de logística, o incluso por seguridad del grupo o por consejo del guía.

