
 

 

 

PAINTBALL EN SAN TIRSO DE CANDAMO - PRAVIA 
ENTORNO DE CUDILLERO Y SOTO DEL BARCO. ASTURIAS 
 

 
 

El campo de paintball de San Tirso de Candamo está muy próximo a Pravia.  

Es uno de los campos más antiguos de España. Llevamos desde 1992 jugando al paintball. 

Jugamos principalmente en bosque con árboles impresionantes, donde tenemos muchos campos diferentes en más de 8 

hectáreas de terreno. Tenemos más de 70 juegos diferentes y durante el día jugamos en (al menos) dos campos distintos.  

Nos podemos desplazar dentro y fuera de Asturias con nuestros campos de speedball. 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
El campo se encuentra en San Tirso de Candamo, con acceso en coche o tren (FEVE, parada San Román de Candamo). 
 

DISTANCIAS (KM) 
9 km Pravia - 11 km Grado - 23 km Cudillero - 28 km Avilés - 33 km Oviedo - 56 km Gijón - 97 km Arriondas - 119 km 

Ribadesella - 138 km Llanes - 154 km León - 228 km Santander - 252 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 
Se puede jugar desde las 11:00 H hasta las 18:00 H (el tiempo que se quiera).  

También hay posibilidades de otros horarios para adaptarnos a vuestras necesidades siempre que haya luz. 
 

 3.- REQUISITOS. 

- Tener una edad mínima de 14 años (menos años, consultar condiciones en nuestras oficinas). 

- Formar un grupo mínimo de 8 personas. 

- Capacidad para grupo máximo de 120 personas. 
 

 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 

Facilitamos todo el material necesario para realizar la actividad: máscara, guantes, mono con protector de cuello incluido, 

protector de cuello si se usan monos sin protección de este tipo, cargador de bolas, trazadora con botella de aire, peto de 

protección para menores y chicas que cubre pecho y espalda, disfraz para cumpleañeros o despedidas. 
 

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

- También se recomienda llevar ropa cómoda debajo del mono. 

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

 5.- TARIFAS. 
 

TARIFA 
25 € adulto (paquete de 200 bolas). 
 

EXTRAS 
3 € recarga de 50 bolas. 


