
 

 

 

ARCHERY ATTACK EN ARRIONDAS - PARRES. ENTORNO PICOS DE EUROPA. ASTURIAS 
 

 
 

¡Auténtica locura en juegos de batalla en vivo! 
El archery attack en Arriondas es una actividad al más puro estilo del clásico paintball, pero con arcos y flechas. 
Se trata de un juego muy divertido en el que la estrategia y la audacia serán tus auténticas aliadas. 
Combinas técnicas del tiro con arco y del paintball, pero sin pintura de por medio, para que no manche a los participantes. 
Disfruta en grupo de esta auténtica batalla de flechas y trata de escapar, refugiándote en los parapetos para evitar recibir el 
impacto de una auténtica lluvia de flechas. 
Nuestros monitores dinamizan la partida, proponiendo varios juegos de captura o de eliminación. 

 

 1.- LUGAR.  
 

ZONA  
El archery attack se desarrolla en Arriondas (entorno de los Picos de Europa, Asturias). 
En las instalaciones disponemos de parking gratuito junto al campo de juego. 
 

DISTANCIAS (KM)  
7 km Cangas de Onís - 18 km Ribadesella - 40 km Llanes - 60 km Panes - 65 km Oviedo - 68 km Gijón - 102 km Potes - 126 km 
Santander - 170 km León - 222 km Bilbao - 340 km Coruña 
 

 2.- HORARIOS.  
 

DURACIÓN 
La duración aproximada de la actividad es entre 1 H y 1 H 30 min. 
 

HORARIOS  
10:00 H - 12:00 H (mañana) y 16:00 H - 18:00 H (tarde). Otros horarios: consultar. 
 

 3.- REQUISITOS.R 
Imprescindible reserva anticipada. 
Tener cumplidos al menos los 12 años de edad. 
Formar un grupo mínimo de 6 personas. 
Hay posibilidad de jugar hasta 12 personas simultáneamente. 
 

 4.- EQUIPAMIENTO.R 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Proporcionamos arco, máscara y tantas flechas como quieras. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Es aconsejable llevar calzado y ropa cómoda. 

Disponemos de vestuarios y duchas, por lo que sugerimos llevar ropa de recambio y útiles de aseo personal. 
Aquellas personas que utilicen gafas, es recomendable que en la medida de los posible utilicen lentillas para la actividad. 
 

 5.- TARIFAS.R 
20 € adulto 
15 € junior (entre 12 y 17 años) 
 

El precio incluye: material necesario (máscara + arco + flechas) + seguros de R.C. y de accidentes. 


