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PAINTBALL INFANTIL. SPLATMASTER EN LA BARGANIZA  

ENTRE GIJÓN Y OVIEDO. LA LLANERA. ORDOÑO. ASTURIAS 
 

  
 

El paintball infantil y splatmaster en La Barganiza se realiza en Llanera, muy cerca de Ordoño y Oviedo. 
Se trata de una variante del paintball de adultos, diseñada y adaptada para niños, a partir de los 8 años de edad. 
Es una actividad ideal para pasar un día en familia, celebrar un cumpleaños o incluso una reunión entre amigos. 
A esta aventura pueden jugar tanto niños como adultos en conjunto. 
 

DIFERENCIAS CON EL PAINTBALL DE ADULTOS 
1.- Las Splatmaster o marcadoras infantiles son de accionamiento manual (por tanto se aprovechan mucho más las bolas que 
en las del paintball de adultos, ya que estas últimas son repetidoras y cuando disparas salen varias bolas a la vez). 
2.- Están diseñadas específicamente para que las manejen los niños. 
3.- Son marcadoras de muelle (a diferencia de las de adultos, que suelen ser de CO2 o de aire comprimido). 
4.- Alcanzan una distancia y velocidad menor (al ser de muelle, no salen con tanta fuerza como las otras). 
5.- Las bolas de pintura también están pensadas para los niños (suelen utilizarse unas bolas con un diámetro menor y con una 
cobertura más blanda, resultando prácticamente indoloras al impactar con el cuerpo). 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA 

El campo de paintball infantil o splatmaster se encuentra en la Llanera, a medio camino de Gijón, Oviedo y Pola de Siero. 
 

DISTANCIAS (KM) 
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. 
 

HORARIOS 
10:00 H (mañana). 
16:00 H (tarde). 
(*) Otros horarios: consultar. 

 
 3.- REQUISITOS. 
- Imprescindible reserva previa. 
- Formar un grupo mínimo de 6 personas. 
- Tener una edad mínima de 8 años. 
- Ofrecemos Paintball en un campo de obstáculos hinchables (para niños de 8-9 años) y paintball en el bosque (para niños de 
10 años en adelante, jugando en el mismo escenario que lo hacen los adultos). 
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 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos todo el material necesario para realizar la actividad: máscara, protectores, guantes, traje y pistola marcadora 
splatmaster. Nuestros monitores te enseñarán el manejo de la marcadora, te explicarán las normas del juego, los campos 
disponibles y las medidas de seguridad que deberás mantener en todo momento. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
- Es conveniente que acudas con calzado de suela fuerte (botas de montaña o similar). 
- Disponemos de vestuarios, taquillas y duchas de agua caliente (si quieres, puedes llevar útiles de aseo personal). 

 
 5.- CELEBRACIONES Y CUMPLEAÑOS. 
 

En caso de querer celebrar un cumpleaños u otro evento, disponemos de una sala cubierta, acondicionada como bar, sin 
coste alguno. El bar tiene una capacidad máxima de 25 personas. Se permite llevar comida del exterior, pero no bebida. 
Precios orientativos: aguas pequeñas (1 €), cafés (1,20 €), zumos y refrescos (2 €), botellas de 2 litros de refrescos (2,50 €), 
botellas de 1,5 litros de agua (2 €), sidras (3 €), copas (4,50 €). Imprescindible reserva previa de la sala. 
 

MERIENDA (EXTRA) 
Hay 2 opciones para merendar en el campo: 
 

1. Contratar un catering 
El catering incluye: tortilla de patata, sándwich jamón york con queso, sándwich de nocilla, empanadillas, croquetas, mini-San 
Jacobos, aceitunas y patatas (bebida no incluida). Precio: 10 € por persona. 
Opcionalmente se podría contratar tarta de cumpleaños "tarta de la abuela" por 2 € adicionales por niño. 
El número exacto de personas para el catering deberá ser notificado al menos con 48 H de antelación, al igual que si algún 
tipo de alergia alimentaria. 
 

2. Llevar comida del exterior 
Disponemos de una sala interior habilitada con nevera, microondas y enchufes con capacidad para 25 personas, así como 
otra sala exterior tipo carpa. Se puede llevar la comida de casa sin ningún tipo de problema. 
La única condición que ponemos es que la bebida deberá ser adquirida en nuestro bar. 
Nuestros precios son populares: 2 € refresco o zumos, 2,50 € botella grande refrescos 2 litros, 1 € agua de 0,5 litros, 2 € agua 
1,50 litros, café 1,20 €, 2 € cerveza "para adultos". 
 

Notas reserva: 
1. La merienda, como es un servicio de catering, habría que hacer el pago íntegro por adelantado, ya que seremos nosotros 
los que tenemos que adelantar el dinero y luego si se cancela la merienda o decidís no contratarla, nos pasarán gastos y 
seremos nosotros los que tendríamos que asumir el importe íntegro (al no depender de nosotros). 
2. El tiempo para la merienda es ilimitado siempre y cuando no haya más grupos (el uso mínimo habitual es de 2 H). 
 

ANIMACIÓN + HINCHABLES (EXTRA) 
En caso de que vayan niños más pequeños al cumpleaños y no puedan realizar paintball infantil, existen varias posibilidades: 
 

1. Contratar un animador 
Actividades a tratar: pinta-caras, hacer globoflexia, juegos de dinámicas de grupos. Precio: 120 € (2 H). 
El número máximo de niños por animador es una ratio que comprende entre 12-15 niños. 
 

2. Contratar un animador + hinchable 
Ofrecemos también la opción de contratar un animador y un hinchable de 8 x 4 m. Precio: 180 € (2 H). 
Nota: en caso de lluvia no se montaría el hinchable y se haría una animación normal. 

 
 6.- TARIFA. 

18 € por persona Pack de 6 partidas (16 bolas x 6 partidas = 96 bolas por participante). 


