
 

  

 

PAINTBALL EN ARRIONDAS - PARRES. CANGAS DE ONÍS Y PICOS DE EUROPA. ASTURIAS 

  
 

El paintball en Arriondas se realiza en un lugar muy cercano al centro del pueblo. 

Es una actividad divertida y emocionante, en la que la descarga de adrenalina es continua.  

Se trata de un juego en equipo, ideal para las personas amantes de la naturaleza y de los espacios al aire libre. 

Se juega formando 2 equipos de varios jugadores. Cuánto más numeroso sea el equipo, más divertida es la batalla.  

Tu equipo (si quiere ganar), deberá estar muy bien coordinado para eliminar a los componentes del equipo contrario. 

Para ello cuentas con una marcadora de gas (CO2) que dispara bolas de silicona biodegradables de pintura con las que has de 

alcanzar a tus oponentes y, de esta forma, eliminarlos. 

Es ideal para escapar de la rutina o simplemente para pasar un día inolvidable con tus amigos, despedida de soltero/a... 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA  
El punto de encuentro es en Arriondas, donde están nuestras instalaciones. 
 

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 A Coruña 
 

 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 

La duración de la actividad es de 2 H aprox, aunque depende de la estrategia de cada equipo y del pack de bolas contratado. 
 

HORARIOS 
10:00 H (mañana) y 17:00 H (tarde). Otros horarios: consultar. 
 

 3.- REQUISITOS. 
- Tener una edad mínima de 14 años. 

- Formar un grupo mínimo de 6 personas. 
 

 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 

Facilitamos todo el material necesario para realizar la actividad: buzo, máscara, pechera, protector de cuello, depósito de 100 

bolas y marcadora con botella de CO2. Nuestros monitores os acercarán en vehículos de la empresa hasta el campo de juego, 

donde explicarán el manejo de la marcadora, las normas del juego y las medidas de seguridad a mantener en todo momento. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 

Es conveniente que acudir con ropa cómoda y calzado de suela fuerte (botas de montaña o similar). No olvides que esta 

actividad se desarrolla en bosque abrupto. 
 

 5.- TARIFAS. 

25 € por persona (en grupos de 6-10 personas) 

22 € por persona (en grupos de 11-29 personas) 

20 € por persona (en grupos de más de 30 personas) 

6 € (recargas opcionales de 100 bolas). 


