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Ocio Aventura

Sólo a 40 minutos de Barcelona se encuentra el mejor lugar para
disfrutar de un día inolvidable de aventura, diversión y adrenalina. Podréis
elegir entre jornadas de Humor Amarillo, Paintball, Juego de Escape…
También tenéis la opción de combinar las actividades con una barbacoa
de lo más variada.
Celebrad vuestra despedida, cumpleaños o día especial junto con amigos
o familiares de la manera más original y dinámica, donde adrenalina y
diversión van de la mano.
Para poder realizar las actividades, se pide un mínimo de 6 personas.
Hay actividades para adultos y menores de edad. También se pueden
adaptar para los más pequeños (+12 años).
Listado de actividades:
•
•
•
•

Paintball
Humor Amarillo
Delorean Van – Room Escape Sitges
Menú de barbacoa o paella.

« Ambientazo,
deporte y
aventura en
Sitges »
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ACTIVIDADES
Lucha de Sumo, Pasarela Atrinchérate,
Bolos Humanos, Carrera de Karts a
pedales, Pista Americana 50 m, Pista
Militar, Salta Bolas
(juegos todo el año)

Adulto (+18
años)

Eliminador, Lucha de Gladiadores
hinchable y Manos a la carta
(pruebas en invierno)

25€/p (2h
aprox)

Zamburguesas, Rodillos.
Cubos y Lucha Gladiadores
(pruebas en verano)

Lucha de sumo, Pasarela Atrinchérate,
Bolos Humanos, Carrera de Karts a
pedales, Pista Americana 50 m, Pista
Militar, Salta Bolas
(juegos todo el año)

HUMOR
AMARILLO

Cadete (de
13 a 17
años)

Eliminador, Lucha de Gladiadores
hinchable y Manos a la carta
(pruebas en invierno)

20€/p (2h
aprox)

Cubos, Rodillos, Lucha de Gladiadores,
Zamburguesas
(pruebas en verano)

Bolos humanos, Carrera de
caballitos hinchable, Carrera de
karts a pedales, Pista americana de
50 m, Pista militar y Salta bolas
(juegos todo el año)
Alevín (de 6
a 12 años)

12€/p (2h
aprox)

Tragabolas humano, Eliminador,
Lucha de Gladiadores hinchable
(pruebas en invierno)
Lucha de gladiadores,
Zamburguesas y Guerra de globos
de agua
(pruebas en verano)
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Adulto (+14
años)

Incluye: Mono, Chaleco, Guantes,
Máscara y Marcadora de Paintball

Infantil (de 6
a 13 años)

Incluye: Pica Pica (Bocadillos
variados, patatas chips y bolsa de
chuches individual)
Bolas ilimitadas, Chaleco, Máscara y
Marcadora de Paintball

A partir de
12 años con
un adulto y
con 16
pueden ir
solos.

¿Seréis capaces de resolver vuestra
misión?.

PAINTBALL

DELOREAN
VAN ROOM
ESCAPE

Paintball 300
bolas.
29€/persona
(1h aprox)
Paintball 450
bolas
35€/p
(1h aprox)
18€/p (bolas
ilimitadas
1.5h aprox)

65€ (de 2 a 6
personas)

*Para los menores de 18 años, el precio del Humor Amarillo incluye un "pica, pica" compuesto
de bocadillos variados, patatas chips, bolsa de chuches indivdual, zumo o agua.

Juego de Escape :
Finalmente, los servicios secretos de Hitler encontraron el Santo Grial, el cual utilizado
correctamente otorga la inmortalidad. Ahora ha caído en manos de criminales y el
mundo tal y como lo conocemos está a punto de cambiar. Solo hay una posibilidad de
devolver el equilibrio, no sabemos dónde está ahora el Santo Grial, pero sí sabemos
dónde estaba en 1942.

PACKS COMPLETOS (mínimo 6 personas)
PACK ADULTO
60€/persona

PACK INFANTIL
35€/persona

INCLUYE :

INCLUYE :

Humor amarillo + Paintball
(150 bolas)
+
Menú Brasería
Barra libre durante la comida
(+18 años)

Humor amarillo + Paintball
(150 bolas)
+
Pica Pica (Bocadillos variados,
patatas variadas, chucherías,
zumo o agua)
(de 14 a 17 años)
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BARBACOA
PARRILLADA DE CARNE
Pollo + Costilla de cerdo + Butifarra +
entrama + Chorizo +Patata Caliu
PARRILLADA DE VERDURA
Calabacín + mazorca + espárragos
trigueros+ pimientos + tomate + patata al
caliu
ARROZ CAMPERO
(paella)
CALÇOTADA + PARRILLADA DE CARNE O
VERDURA
(Disponible solamente en temporada de
Calçots)
MENÚ INFANTIL (menores de 14 años)
Butifarra + pollo + patatas chips + 1
bebida

21€/persona con barra libre

21€/persona con barra libre
21€/persona con barra libre
30€/persona con barra libre

10€/persona

•

Todos los menús incluyen pan, salsas y postre. Los menús pueden ser sin
gluten siempre y cuando se avise con tiempo.

•

La barra libre es durante la comida y tiene que contratarla todo el grupo.
Incluye : refrescos, cerveza, claras, vinos, tinto de verano, sangría y agua.

•

No está permitida la entrada de comida ni bebida del exterior del parque.

•

Los pasteles de celebraciones sí están permitidos y los guardamos
refrigerados.

*Todas las actividades incluyen monitor durante el juego y un seguro de RC y/o Seguro de
Accidentes Adicional, si se contrata este último por 3€/persona.
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