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/DesafioPaintballMadrid

Camino de Cerro Tablado, S/N, 28229, Villanueva del Pardillo - Madrid



Desafío Paintball lo formamos un equipo joven, capaz y responsable. Nos
caracterizamos por brindar un trato cercano y personalizado (nos puedes
tutear), sin que eso disminuya la calidad de nuestras propuestas, ya que
nos gusta tratar con personas, de todas las edades y procedencia. 

Tratamos de hacer de nuestras actividades experiencias emocionantes,
dinámicas y divertidas para que cada vez que pases por aquí te lleves un  
buen recuerdo. Nos encanta pasar tiempo al aire libre, así que ¿qué
mejor que hacer actividades de ocio alternativo en un entorno natural?

Co
nt

ac
to

Cómo contratar tu actividad

Reúne un grupo
de 8 personas o

más.

Elige una fecha y
una tarifa y

confirmaremos la
disponibilidad.

Realiza la reserva
antes de la
actividad.

POR QUÉ ELEGIR 
DESAFÍO PAINTBALL

Disfruta de la
experiencia.

desafiopaintball.com

info@desafiopaintball.com

629983146640563746

http://www.desafiopaintball.com/


Dónde estamos

Toca los iconos para abrir los enlaces

Qué incluye la actividad

Camino de
Cerro Tablado
s/n, Villanueva

del Pardillo,
Madrid.

DIRECCIÓN
Av. Juan Carlos I
(pasado el BM).

PUNTO DE ENCUENTRO
Acceso por Calle

Aguamarina.
 

COMO LLEGAR

Todo el material necesario
para la actividad.

Monitor/es exclusivo
para tu grupo.

Seguro de responsabilidad
civil.*

*Puedes contratar un seguro de accidentes
por 1 € más por persona

Nuestras actividades
Paintball
Multiaventura
Tiro con arco
Lanzamiento de hacha
Bubble football
Gymkhanas temáticas

https://goo.gl/maps/nwc618kzrPhuGSDS6
https://g.page/DesafioPaintballMadrid?share
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1yxCJTbHfSTWLOHUMCjTRfHXx2ck49YmF&usp=sharing
https://g.page/DesafioPaintballMadrid?share
https://goo.gl/maps/nwc618kzrPhuGSDS6
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1yxCJTbHfSTWLOHUMCjTRfHXx2ck49YmF&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1yxCJTbHfSTWLOHUMCjTRfHXx2ck49YmF&usp=sharing


Información

Desafío  Paintball: Paintball infantil 1

Edad
Grupo mínimo

8 a 13 años
8 personas

Equipación
 

Mascara protectora V-force
Peto identificativo de color
Cubrecuello (opcional)
Marcadora Gotcha

Paintball infantil

Los pequeños también pueden disfrutar de la Experiencia
Paintball con nuestras marcadoras específicas para
menores. Podrán vivir toda la emoción de las partidas sin
riesgo alguno. Además, nuestros escenarios en pleno
entorno natural hacen que nuestras partidas sean mucho
más divertidas y espectaculares.

Nuestro equipo tendrá listo el material y los juegos más
divertidos para que cada partida sea distinta. Los
participantes pasarán por todos nuestros campos, y les
dosificaremos las bolas para que nadie acabe antes de
tiempo.

Paintball sin riesgo para los más
pequeños

Autorización de menores
Debe entregarse firmada por el tutor legal de
cada participante el día de la actividad.

Normas de la partida
Deben leerse antes de la actividad, se
repasan antes de la actividad.



Desafío  Paintball: Paintball infantil 2

DISPONIBILIDAD

Paintball infantil

100
1,5 h
100 bolas  6 €

TI
100

Tarifas infantiles
Tarifa Infantil 100

Bolas/persona
Duración aprox.

Recargas

Tarifa Infinita 120´
Bolas/persona

Duración
infinitas
2 h

Tarifa Familiar 200
200
2,5 h
100 bolas  5 €

TF
200

Bolas/persona
Duración aprox.

Recargas

15 € 20 €

20 €

Solo menores de 14 años

Menores y adultos

https://www.desafiopaintball.com/disponibilidad/


Desafío  Paintball: Paintball infantil 3

Pack Merienda

DISPONIBILIDAD

Pack Infinito

Packs con comida

Paintball infantil

100
1,5 h
100 bolas 6 €
Menu Merienda

150
2,5 h
100 bolas  6 €
Menu Cumpleaños

Pack Cumpleaños
Bolas/persona

Duración aprox.
Recargas

Comida

infinitas
2,5 h
Menu Cumpleaños

Bolas/persona
Duración aprox.

Comida

18 €
Bolas/persona

Duración aprox.
Recargas

Comida

21 €

25 €

https://www.desafiopaintball.com/disponibilidad/


Información

Desafío  Paintball: Paintball Adultos 1

Edad
Grupo mínimo

desde 14 años
8 personas

Equipación
 

Mascara protectora V-force
Peto protector
Mono de camuflaje con cubrecuello

Botella de aire comprimido
Marcadora FT-12 rental

Paintball adultos

Descarga adrenalina con emocionantes partidas.
Enfúndate el mono de camuflaje y pon a prueba tu
puntería y tu sigilo en nuestros campos en plena
naturaleza. Tenemos el equipo siempre a punto y en las
mejores condiciones para que puedas vivir la mejor
Experiencia Paintball.

Al contrario que en otros centros de paintball, con
nosotros jugareis en todos nuestros escenarios, en los
cuales haremos juegos distintos para que podáis disfrutar
de una experiencia variada, además de divertida.

La autentica Experiencia Paintball

Autorización de menores
Debe entregarse firmada por el tutor legal de
cada participante el día de la actividad.

Normas de la partida
Deben leerse antes de la actividad, se
repasan antes de la actividad.



Tarifas

Desafío  Paintball: Paintball Adultos 2

TA
100

Paintball adultos

100
1 h
100 bolas    6 €
2000 bolas 100 €

TA
100

Tarifa Adultos 100
Bolas/persona

Duración aprox.
Recargas

Tarifa Adultos 200
200
2 h
100 bolas  5€
2000 bolas 90€

300
2,5 h
100 bolas  4 €
2000 bolas 65 €

Tarifa Adultos 300 Tarifa Adultos 500
500
3,5 h
100 bolas  4 €
2000 bolas 60 €

DISPONIBILIDAD

15 € 20 €

24 € 32 €
TA

300
Bolas/persona

Duración aprox.
Recargas

TA
200

Bolas/persona
Duración aprox.

Recargas

Bolas/persona
Duración aprox.

Recargas

TA
500

https://www.desafiopaintball.com/disponibilidad/


Desafío  Paintball: Paintball Adultos 3

Pack Low Cost

DISPONIBILIDADPacks con comida

Paintball adultos

Pack Extremo

100
2 h
100 bolas 6 €
2000 bolas 100 €
Menu Burguer

300
3,5 h
100 bolas  4 €
2000 bolas 65 €
BBQ Desafío 
2 bebidas

Tarifa Desafío
Bolas/persona

Duración aprox.
Recargas

 
Comida

300
3,5 h
100 bolas  4 €
2000 bolas 65 €
BBQ Extrema
Barra libre

21 € 33 €
Bolas/persona

Duración aprox.
Recargas

 
Comida

40 €
Bolas/persona

Duración aprox.
Recargas

 
Comida

https://www.desafiopaintball.com/disponibilidad/


Desafío  Paintball: Ofertas y servicios 1

Ofertas de grupo

Ofertas en
 actividades

SO
DA

Ofertas y otras actividades

Segunda actividad a 5€ por persona al contratar cualquier tarifa de paintball 

10+personas
15+personas

30+personas
1 juega gratis

100 bolas extra sobre el total
1 juega y come gratis

100 bolas extra sobre el total
tarifa personalizada
Ahorro garantizado

Bubble football Lanzamiento de hacha Tiro con arco Torre de cajas Multiaventura



Desafío  Paintball: Ofertas y servicios 1

CARTA

Carta

Hamburguesa + patatas chips + refresco/cerveza

Snacks salados + barra libre de perritos calientes + 2 refrescos

Menú Merienda
Zumo de frutas individual + snacks salados + bollería + refresco 

Menús

Menú Cumpleaños

Menú Burguer

Barbacoas

Panceta + salchichas frescas + chorizos criollos +
morcilla + butifarra + pollo grill + churrasco + verduras

BBQ Desafío
Carne de Hamburguesa + panceta + salchichas
frescas + chorizos criollos + morcilla

BBQ Extrema

3 €
5,5 €
7 €

10 €

15 €

Agua, refresco, sangría, cerveza

Latas individuales
Agua, Cocacola, Cocacola Zero, Cocacola Zero Zero, Fanta
naranja/limón, Aquarade naranja/limón, Cerveza

Bebidas

Barra Libre (previo aviso)
1 €
4 €

incluye pan y 1 bebida




