
 

 

 

PAINTBALL EN LA BARGANIZA - ENTRE GIJÓN Y OVIEDO. LA LLANERA. ORDOÑO. ASTURIAS 

  
 

El paintball en La Barganiza se realiza en Llanera, muy cerca de las ciudades de Gijón, Oviedo y Pola de Siero. 

Cuenta con un campo de más de 70.000 m2 y con 4 escenarios distintos en el medio natural. También disponemos de un 

campo hinchable en el que, en algunas ocasiones, nos podemos desplazar a polideportivos, colegios, organizar fiestas...  

Es una actividad en plena naturaleza realmente divertida y emocionante, donde la descarga de adrenalina es fundamental. 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
El campo de paintball se encuentra en Llanera, a medio camino de Gijón, Oviedo y Pola de Siero. 
 

DISTANCIAS (KM) 
2 km de Pruvia de Llanera - 16 km Oviedo - 17 km Gijón - 63 km Arriondas - 70 km Cangas de Onís - 77 km Ribadesella - 101 

km Llanes - 127 km León - 136 km Panes - 163 km Potes - 188  km Santander - 283 km Bilbao - 287 km A Coruña 
 

 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 

La duración es de 2 H aprox, aunque depende de la estrategia de los jugadores y del pack de bolas contratado. 
 

HORARIOS 
10:00 H (mañana), 16:00 H (tarde). Otros horarios: 13:00 H o 19:00 H. 
 

 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 realiza la actividad: máscara, protector de cuello, guantes, traje, depósito de 100 

bolas y marcadora con botella de CO2. (*) Para niños y chicas se podrá facilitar un peto de protección. 

Nuestros monitores os enseñarán el manejo de la marcadora y os explicarán las normas del juego, los campos disponibles y 

las medidas de seguridad que deberéis mantener en todo momento. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
- Es conveniente llevar calzado de suela fuerte (botas de montaña o similar) pues el juego se desarrolla en bosque abrupto. 

- Disponemos de vestuarios, taquillas y duchas de agua caliente (si quieres, puedes llevar útiles de aseo). 
 

 5.- TARIFA. 
 

TARIFA 
25 € adulto. 
 

PROMOCIÓN 
Para grupos de más de 11 personas de pago, 1 GRATIS (es decir, 11 + 1 gratis). 

 

EXTRAS 
6 € recarga de 100 bolas. 

100 € caja 2.000 bolas (con un ahorro de 20 €). 


