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LÁSER TAG EN LLANES -  L Á S E R  P A I N T B A L L  E N  A S T U R I A S  O R I E N T A L  

 
 

El Láser Tag en Llanes se realiza en plena naturaleza, en unas instalaciones dónde también se realizan actividades como tiro 
con arco y un parque arbóreo de multiaventura. El lásertag, también conocido como láser paintball es un juego en el que dos 
o más equipos se enfrentan para cumplir una serie de objetivos.  
Para ello, cada jugador cuenta con un equipo electrónico de última generación basado en tecnología infrarroja, con el que 
debe hacer blanco en los jugadores del equipo rival, para obtener puntos o cumplir una serie de objetivos, que hagan que su 
equipo salga victorioso. El láser tag desarrolla habilidades sociales potenciando el trabajo en equipo, la comunicación y la 
cooperación para la consecución de objetivos en común. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO 
Recinto de 3.000 m2 de bosque para desarrollar diversas estrategias marcadas por el monitor. 
Servicios: aparcamiento, bebidas, vestuarios, duchas y taquillas. 
 

¡COMENZAMOS A JUGAR! 
El árbitro da una charla previa a los jugadores sobre seguridad y características del juego.  
Los impactos son totalmente inocuos, no duelen y no manchan. 
No es necesario llevar ningún equipo especial de protección, pudiendo jugar con ropa deportiva y calzado cerrado. 
Todo está controlado electrónicamente, siendo imposible hacer trampas. 
Cualquiera puede jugar. ¡Desde niños a partir de 9 años! 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
El campo de juego de Láser Tag está situado a 2 km de Llanes. Fácil acceso a pie o con vehículo. 
 

DISTANCIAS (KM) 
30 km Ribadesella - 48 km Cangas de Onís - 88 km Gijón - 90 km Santander - 105 km Oviedo - 113 Avilés - 183 km Bilbao - 214 
km León - 286 km Valladolid - 365 - km A Coruña  

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
La duración de la actividad es de 2 H aprox. 
 

FECHAS DE OPERACIÓN 
Actividad disponible a partir de Semana Santa. 
 

HORARIOS 
Consultar disponibilidad con al menos 48 horas de antelación. 

 
 3.- REQUISITOS. 
- Formar un grupo mínimo de 8 personas. (Para la partida de 2 horas) El número máximo es de 20. 
- Formar un grupo mínimo de 4 personas (Para la partida de 1 hora) 
- Tener una edad mínima de 9 años (niños de 9 y 10 años requieren la presencia de un adulto responsable durante el juego). 
- Obedecer al árbitro. 
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 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos todo el material necesario para realizar la actividad. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Botas calzado y ropa cómoda. 

 
 5.- TARIFAS. 
27 €  por persona. 
394 €  por grupo (en caso de querer jugar un grupo cerrado de menos de 16 personas, Opción exclusividad). 
 
 

El precio incluye: alquiler del material, árbitro, seguro de responsabilidad civil, snack, botella de agua, vestuarios, duchas y 
taquillas. 


