
Breve descripción de la actividad:

El Paintball es un divertido juego de equipo ideal para las personas amantes de la naturaleza y de los espacios libres. Es

un deporte colectivo , físico y estratégico dónde deberás observar aspectos básicos de entendimiento , comunicación ,

compañerismo .

Se forman dos equipos de varios jugadores , normalmente 6 ó 7 en cada uno de ellos. Tus compañeros y tú, si queréis

ganar, deberéis eliminar a los componentes del equipo contrincante .

Información relevante:

- Grupo mínimo de 6 personas.

- Equipamiento de protección incluido : Casco, marcadora y una funda para no mancharse .

- Calzado por cuenta del usuario . Se recomiendan unas botas de montaña o en su defecto zapatillas de deporte con

suela dura.

- Las instrucciones del monitor especializado deben ser respetadas y aplicadas con diligencia .

- Contamos con una superficie superior a 40.000 m2 y capacidad para 40 jugadores.Varios tipos de campos de batalla :

Bosque , Rapidez , Principal.

- Espacio para cambiar de ropa y duchas.

- Seguro de responsabilidad civil con amplia cobertura .

- Duración aproximada : de 2 a 4 horas.

Condiciones de cancelación:

La cancelación de la reserva con más de 48h de antelación a la actividad supondrá la pérdida del depósito de la reserva .

En caso de cancelaciones con menos de 48h de antelación a la actividad o en caso de no presentarse en la actividad , se

realizará el cobro íntegro del precio.
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Carretera Santiago-A Estrada AC-841 - Km 55
Cacheiras, Teo, A Coruña, Galicia
Café Bar Sauce [Frente a la ITV]

A 5 minutos de Santiago de Compostela.
Coordenadas GPS: Lat: 42°48'37.37N - Lon: 8°32'42.54O

Telef. Monitor: 656 873 332 [Luis]


