
 

  

 
 

 

PAINTBALL EN VILLAVICIOSA. ENTRE GIJÓN Y RIBADESELLA, ASTURIAS. 

  
 
 

Nuestros dos campos de paintball se encuentran ubicados dentro de un complejo con un valor natural, paisajístico e histórico 
inigualable: La casa palacio del Marquesado del Real Transporte. Protegidos por la casa y el bosque, los campos de juego se 
sitúan sobre el valle desde el que se divisa Villaviciosa y su ría, y todo a cinco minutos del centro de Villaviciosa. 
 
Claro que una vez que arranquemos, no tendrás ni un minuto para disfrutar de las vistas, porque todos nuestros juegos, y el 
diseño de los campos se han creado para que no tengas ni medio segundo de aburrimiento.  

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
Villaviciosa. 
 

DISTANCIAS HASTA VILLAVICIOSA (KM) 
18 km Lastres - 27 km Gijón – 40 km Arriondas – 43 km Oviedo - 51 km Avilés – 61 km Cangas de Onís – 63 km Llanes– 
97 km Panes – 144 km León – 151 km Santander.  

 
 2.- HORARIOS.  
 

DURACIÓN 
No hay duración determinada de la actividad. 
El juego finaliza cuando se acaba la munición o el otro equipo es derrotado. Normalmente, las partidas tienen una duración 
de unas 2-3 H. 
 
HORARIOS  
Desde las 10:00 H hasta el anochecer.  

 
 3.- REQUISITOS. 
 

Imprescindible reserva previa. 
Obedecer al árbitro. 
Formar un grupo mínimo de 6 personas. 
Tener una edad mínima de 8 años para el paintball infantil y 14 años para el paintball de adultos. 

 
 
 
 



 

  

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Para nosotros la calidad y la seguridad son lo primero.  
Tenemos marcadores para niños (de 10 a 14 años) y para adultos, y os proporcionaremos: guantes, monos miméticos, 
chalecos y máscaras para que podáis disfrutar los juegos con la máxima seguridad y confort. 
 
NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Es conveniente llevar calzado de suela fuerte (botas de montaña o similar). No olvides que esta actividad se desarrolla en un 
bosque abrupto. 
Disponemos de vestuarios, taquillas y duchas de agua caliente (si quieres puedes llevar útiles de aseo personal). 

 
 5.- TARIFAS. 
 

TARIFAS 
20 € por persona (150 bolas) 
 
EXTRAS 
5 € recarga de 100 bolas. 


