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Finca en Colmenar Viejo 

 
Finca a 40 km de Madrid, preparada para realización de diversas 
actividades de aventura o team building como Bubble Soccer, Humor 
Amarillo, Laser Combat, Cavernarium, Paintball, Airsoft, Combates 
Medievales y Curso de Supervivencia. 
 
Contamos salones con chimeneas y estufas de pellets, terrazas con 
césped artificial, zona de parking gratuito, zona de Humor Amarillo y 
Bubble Soccer con césped artificial, bosque natural de envinas y 
enebros con un alto valor ecológico un enclave muy bonito donde pasar 
un día divertido y agradable.  
 
 

EXISTEN PACKS PARA COMBINAR DIVERSAS ACTIVIDADES. 
¡CONSÚLTANOS! 

 
Listado de actividades: 

 Bubble Soccer. 

 Humor Amarillo. 

 Laser Combat. 

 Cavernarium. 

 Paintball. 

 Airsoft. 

 Combates Medievales. 

 Curso de Supervivencia. 

 Menús de medio día y cena (menú vegetariano disponible). 

 

« Una finca 

rodeada de 

naturaleza para 

todos los gustos» 
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ACTIVIDADES A ELEGIR 
 

Puedes escoger una de estas actividades: 

 

 BUBBLE SOCCER: Juega al fútbol como nunca lo habías imaginado. Se 

practica con una burbuja gigante inflable que recubre todo el cuerpo en la 

que deberás emplear tus mejores tácticas, regates y pases a tus 

compañeros para llegar a la portería y batir al equipo contrario: 24.20€ 

 

 HUMOR AMARILLO: Gladiadores Americanos, Luchadores de Sumo, Hombre 

de Velcro, Pista America, Twister Gigante, Ring de Boxeo, Rugby Americano, 

Salta Bolas, Carrera de Gusanos o Dragones Gigantes y Tobogán Gigante: 

39,93€ 

 

 LASER COMBAT: En esta actividad podrás recrear los más famosos juegos de 

video juegos. Existen diferentes tipos de armas para asumir diferentes roles 

dentro del juego. Además, tendrás la posibilidad de configurar las armas con 

diferentes tipos de sonidos, número de vidas y munición. (2h)  28€ 

 
 CAVERNARIUM: actividades tematizadas en las que tendréis que crear 

vuestra propia tribu y superar todo tipo de pruebas para demostrar que sois 

el mejor equipo del cuaternario: El Tragarocas humano, Curlingcrock, 

trogloditag, El Jefe del Clan, Se me va la Ollaroca, Carreras con Troncomovil:, 

Troglocaza, Cavernarium, Rueda, Carreras de Mammuts, Troglotaxi, 

Rupestres, Trogobolos, y otras... 30,25€ 

 

 PAINTBALL: Es un juego con marcadoras de aire comprimido que llevan bolas 

de gelatina con colorante alimenticio, no tóxica y biodegradable.    
 

- Paintball equipación completa + 100 bolas: 18,15€ 

- Paintball equipación completa + 200 bolas: 24,20€ 

- Paintball equipación completa + 300 bolas: 30,25€ 

 
*La equipación incluye: mono camuflaje, peto protector de pecho y espalda, 

protector de cuello, marcadora completa y recargas de aire limitadas.  

 

 AIRSOFT: Es el juego de recreación militar por excelencia. Se utilizan réplicas 

de armas reales y se asumen los roles tal y como se haría en el ejército. 

30,25€ 

 
*Alquiler: Mono, replica, gafas, rejilla y dos cargadores (aprox. 1.000 bolas): 

 

 

 COMBATES MEDIEVALES: recreación de un combate medieval en el que se 

utilizan armas de goma espuma dura, habrá distintos roles dentro del juego, 

dónde la estrategia y las técnicas medievales son muy importantes, ya que 

pueden ayudar a conseguir la victoria: 30,25€ 

 

 CURSO DE SUPERVIVENCIA: aprenderéis curiosos y útiles trucos de 

supervivencia gracias al “Comandante Parra”, incluye técnicas primitivas 

básicas como: orientación, realización de fuego, filtrado y transporte de 

agua, construcción de refugios, trampas y utensilios de caza y… ¡mucho más! 

(3/4 h): 42,35€ 
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MENÚS 
 

 BBQ Super: Ensaladas de brotes verdes, empanadillas de carne estilo 

argentino, entremeses, panceta, chorizo criollo, salchichas frescas, 

costillas de cerdo ibérico. Ser sirve con patatas fritas. Incluye bebida, 

pan y postre o café.16€ (precio para los que se sumen solo a la comida/cena) 

 

 BBQ XXL: Ensaladas de brotes verdes, empanadillas de carne estilo 

argentino, panceta, chorizo criollo, salchichas frescas, costillas de cerdo 

y churrasco de ternera con guarnición de patatas fritas. Incluye pan, 

postre o café y barra libre de cerveza (Estrella Galicia), tinto de verano, 

refrescos y agua durante 1 hora y media. 20€ (precio para los que se sumen 

solo a la comida/cena) 
 

 Paella: Ensalada de brotes verdes, empanadilla de carne estilo 

argentino, entremeses, paella mixta (pollo y marisco). Incluye pan, 

postre o café y barra libre de cerveza (Estrella Galicia), tinto de verano, 

refrescos y agua durante 1 hora y media. 16€ (precio para los que se sumen 

solo a la comida) 
 

 Pollo al pastor: Ensaladas y caldereta de pollo al centro, con la receta 

única de los pastores de la zona de la sierra y patatas fritas. Incluye pan y una 

bebida por persona (tinto de verano, refrescos o agua): 12€ (precio para los 

que se sume solo a la comida/cena) 
 

 Menú Vegetariano: ensalada de brotes verdes con queso de rulo de cabra 

con pasas y maíz o crema de champiñones, hamburguesa de calabaza y pasas 

con patatas fritas o bistec de quinoa y verdura con patatas fritas, postre helado 

o café/infusión: 24€ (precio para los que se sume solo a la comida/cena) 

 

 Menús para grupos a partir de 10 pax.  
o Opción 1: gazpacho o ensalada de brotes verdes, paella mixta y 

costillar de cerdo a la barbacoa. Incluye pan, bebida (vino de crianza, 

copa de cerveza, refrescos y agua) postre o café: 28€ 
o Opción 2 Menú degustación: jamón ibérico con Picos de Jérez, tabla 

de quesos variados, crepes de tinta de calamar con salmón ahumado, 

queso fresco y alcaparras; chapita de mozzarella con tomate y salsa 

pesto rosso, fingers de pollo macerados con cítricos y salsa de mostaza 

antigua, mini plum cacke de queso de cabra con tomate deshidratado y 

anchoa de Santoña, tortilla de patata, rollito vietnamita con menta, 

albahaca y salsa hoisin; brocheta de frutas: 23€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES DE COMIDA 
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CÓMO LLEGAR 

Crta. Colmenar Viejo, M-607 hasta el desvío de San Agustín de Guadalix. Crta. 

M-104, pasado el km 10, el primer camino de tierra a la derecha y por este 

camino son 700mts a la izquierda, nos contraréis. Si utilizáis Google Maps: 

buscar « Ocius Park » y te indicará nuestra posición exacta y cómo llegar.  

Si vienes por San Agustín de Guadalix pasado el Km. 9, a 700mts a la 

izquierda sale el camino, es un camino ancho con un poco de vuesta. No se 

debe girar directamente a la izquierda por doble raya continua, así que 

entraremos en el mismo camino pero a la derecha para girar y encarar el 

cruce.  

 Tren Cercanías: C-4 destino Colmenar Viejo es la parada de final de línea, 

desde la estación os recogeremos hasta nuestro centro de ocio, OCIUS 

PARK, cuando terminéis la actividad os transladaremos de nuevo hasta la 

estación de cercanías. Este servicio tiene un coste por persona de 5€ 

ida/vuelta.  

 Autobús: Desde Plaza Castiila, cualquier autobús en dirección Colmenar 

Viejo, parará en la primera parada que es la del centro comercial « El 

Ventanal ». Desde aquí, os recogeremos hasta nuestro centro de ocio, 

OCIUS PARK, cuando termineis la actividad os llevaremos de nuevo hasta 

la parada del bus en dirección a Madrid. Este servicio tiene un coste por 

persona de 3€ ida/vuelta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 


