BIENVENIDOS AL CAMPO DE PAINTBALL MÁS GRANDE DE CATALUÑA!!!
- Disponemos de un campo de 10 Ha dividido en 9 escenarios diferentes
- REALMENTE a tan solo 15 Km de Barcelona
- 4 horas de "Paintball Completo" jugando en diferentes escenarios!
- Escenarios con más de 3 Ha dedicados exclusivamente a Paintball.
QUIENES SOMOS?
Barcelona Paintball es la empresa de juegos de estrategia más veterana de las
existentes en toda España.
Desde nuestra fundación en el año 1994, han participado en nuestras actividades
de Paintball multitud de grupos particulares, empresas y entidades de todas las
características y dimensiones.
Nuestro objetivo es no solamente realizar la actividad de Paintball, sino que el
cliente disfrute de toda una jornada de juegos en plena naturaleza y de una
vivencia inigualable y desestresante.
Las características del juego permiten apreciar las habilidades individuales y
colectivas de los participantes: iniciativas personales, coraje, estrategia,
inteligencia, improvisación, liderazgo de grupos; estando por ello considerado el
Paintball uno de las actividades más eficaces para extraer conclusiones en la
formación de colectivos de empresa.
Nuestro sistema de recorrido de Paintball cambiando de escenario, nos permite
una gran variedad de juegos y una gran capacidad de participantes. (Disponemos
de equipamientos para realizar un juego simultáneo de 150 jugadores).

COMO PARTICIPAR?

COMO RESERVAR?

La actividad se realiza Sábados, pudiendo escoger entre horario de mañana (9.30h) y tarde
(15.00 H). O Domingos en horario de mañana (9.30)
Días laborables, mínimo de 15 personas

Internet: Mediante el sistema de reservas online de nuestra WEB (
www.barcelonapaintball.es)

Existen 2 modalidades básicas:
• Grupos abiertos de jornada de Paintball, en los cuáles se puede inscribir cualquier
participante previa reserva, hasta completar la cantidad de 20 a 30 personas.
Siendo el Paintball un juego activo de participación, se consigue que aunque los participantes
no se conozcan entre ellos, se logre una buena comunicación y participación, consiguiéndose
con ello que personas desconocidas entre sí acaben en algunos casos obteniendo una buena
amistad.
• Grupos cerrados: Habitualmente para un número superior a 18 personas, como despedidas
de solteros, entidades deportivas, colectivos, etc.
La edad mínima para participar es de 14 años, todos los menores de edad han de traer la
autorización para menores que tenemos colgada en nuestra web, firmada por uno de los
padres.

Teléfono: Poneros en contacto telefónico para indicar el día que queráis venir, el horario y
el número de jugadores.
Una vez apuntados, se os facilitará una cuenta bancaria para que realicéis una paga y señal
de 10 € por cada jugador que deseéis reservar. Esta paga y señal se descuenta de la cuota,
pagando el resto de la tarifa el día que vengáis a realizar la actividad.
Muy importante: En el caso que fallen personas del grupo la reserva de las personas que no
han venido, no se abona. Por lo que es importante que ajustéis la reserva a las personas que
sepáis con seguridad que van a venir.
• Cuando vayáis a hacer el ingreso en el banco, debéis indicar en el concepto de la reserva el
nombre de la persona que habéis dejado como contacto y el día que venís a jugar

TARIFAS

DONDE ESTAMOS?

Todas nuestras tarifas incluyen:
• equipamiento completo ( mono de camuflaje, máscara integral de
de gas y chaleco protector)
• Marcadora semiautomática
• Agua mineral durante todo el recorrido
•Seguro Responsabilidad Civil
•Monitores de Paintball
•Incluye utilización área de picnic (Mesas y sillas)*

protección, botella

Tarifa cadete con 100 bolas: 20€
Tarifa Rambo con 500 bolas: 40€
Cargador extra de 100 bolas: 7 Euros
Cajas de 2000 bolas: 110 Euros
IVA incluido
* Área de picnic: Podéis traeros comida o bien disponemos de un servicio de catering
que os lo traen . Más información en el apartado Donde comer

DATOS DE CONTACTO:
Dirección: BV2421, KM.1 08756 La Palma de Cervelló

Telefonos:
Particulares: 607.77.24.65-648.70.25.80
Empresas: 648.70.25.80
Email: info@barcelonapaintball.es
Web: www.barcelonapaintball.es

Nuestro campo está situado a 15 km de Barcelona, en coche el desplazamiento
no es más de 20 minutos.
Transporte público: Autobús línea E8, el autobús sale desde diferentes
paradas en la Diagonal de Barcelona. El trayecto dura 30 minutos. Más
información: www.autocorb.com
Alquiler minibus o autocar: Disponemos de acuerdos con diferentes
empresas de transportes. Podemos gestionar su transporte con precios muy
económicos.

Algunas de las empreas que han confiado en
nosotros para realizar actividades o eventos:

