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Finca en Barajas 
Si buscas actividades tanto deportivas, como infantiles, de aventura, 
team building, o simplemente para pasar un buen rato disfrutando, esta 
es tu finca. Paintball, gynkanas y tiro con arco, entre otras cosas, en 
una finca al nordeste de Madrid, próxima a las pistas de la T4 del 
aeropuerto, rodeados de naturaleza. A tan sólo tres minutos en coche 
desde la parada de Barajas (os pueden recoger allí también), y con una 
parada de autobús a 200 metros, con autobuses que salen cada 15 
minutos de Canillejas (líneas 211 y 212). 
 
En todo momento estaréis acompañado de monitores con más de 4 
años de experiencia en este tipo de actividades, y haréis uso de un 
material totalmente seguro, comprobado y revisado por especialistas. 
 
Listado de actividades: 
 

 Paintball 

 Gynkanas 

 Tiro con arco 

 Menús de barbacoa, paella o hamburguesa. 

 

« Una finca con 

más de 12 años 

de experiencia, 

calidad 

asegurada » 
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ELIGE TU ACTIVIDAD 
 

Escoge entre nuestras diferentes actividades y, si quieres, combínalas con 

uno de nuestros menús. 

 

PAINTBALL 
 

La actividad más solicitada, cuenta con cinco escenarios distintos en los 

que podrás correr, saltar y esconderte en todos los recovecos que 

encuentres. Cuenta tanto con modalidad infantil (de 8 a 14 años), como 

con modalidad adulta (a partir de los 14 años). 

Material proporcionado: pistola de bolas, máscara protectora, peto 

protector, mono de juego, seguro de responsabilidad civil. 

Duración: 2 horas aproximadamente. 

 

Precio 

 Modalidad infantil (material + 200 bolas): 20€ por persona 

 Modalidad adulto (material + 300 bolas): 25€ por persona 



 

4 

GYNKANA 
 

¡Diviértete en grupo con la gynkana! Entre 8 y 10 pruebas de todo tipo con 

las que te lo pasarás en grande. En verano, la gran mayoría serán pruebas 

de agua para poder combatir el calor. Nuestras pruebas son: 

 Río ácido - Andar por unos tablones sin apoyar los pies en el suelo. 

 Tiro soga - El tradicional juego de cuerda por equipos. 

 Carrera de sacos – Todo, o casi todo, el equipo dentro de un saco 

gigante y…que gane el más rápido. 

 Tangram - Consiste en formar un puzzle con unas piezas específicas. 

 Carrera de obstáculos - Circuito con neumáticos, vallas, pasarelas… 

 Penalti ciego –Portero y jugador con los ojos tapados, ¿meterán gol ? 

 Carrera de aros - Pasar un aro de uno a otro sin soltar las manos. 

 Petanca-diana - Juego de petanca donde hay que tirar a una diana y 

conseguir más puntos. 

 Carrera de caballitos - A lomos de un caballo hinchable pequeño, los 

participantes tendrán que cubrir un recorrido. 

 Tetris - Se le darán unas piezas a los jugadores y tendrá que formar 

un tetris. 

 

PRUEBAS DE AGUA 

 

 Guerra de globos - Veremos quien se moja más. 

 Aljibe - Por equipos, tendrán que llenar un barreño de agua lo más 

rápido posible. 

 Canalones - Hay que llevar agua de un sitio a otro mediante un 

complejo sistema de canalones. 

 Búsqueda del tesoro - Tendrán que extraer de un barreño lleno de 

agua sólo las piezas de su color. 

 

Duración: 2 horas aproximadamente. 8 Pruebas.  

 

Precio 

- GRUPOS DE MÍNIMO 6 HASTA 9 PERSONAS: 24€ por persona 

- GRUPOS DE MÁS DE 10 PERSONAS: 20€ por persona 
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TIRO CON ARCO 
 

Un monitor especializado os acompañará en todo momento, y os 

enseñará las técnicas para dominar esta actividad, y poder acertar 

en el centro de la diana.  

Una vez que ya hayáis aprendido lo básico, y hayáis cogido práctica, 

se realizará un campeonato para ver qué participantes son los que 

consiguen más puntos. 

1 Hora de actividad 

Precio 

- GRUPOS DE MÍNIMO 6 HASTA 9 PERSONAS: 12€ por persona 

- GRUPOS DE MÁS DE 10 PERSONAS: 10€ por persona 

« Elige entre 

todas nuestras 

actividades, o 

combina varias 

entre sí » 



 

6 

 
 

 

MENÚS 

 

 Menú de BBQ con ensalada y barra libre de cerveza, sangría, 

refrescos o agua (carne a la parrilla, contramuslo de pollo, chorizo, 

morcilla, panceta y brochetas): 18€ 

 Menú de Hamburguesa con patatas y bebida: 8€ 

 

 

 

 

  
  

 
 
 
 

OPCIONES DE COMIDA 

 

 

PACKS DE COMIDA + ACTIVIDAD (mínimo 10 personas) 

 
 Paintball adulto + Menú BBQ: 35€ 

 Paintball infantil + Menú de Hamburguesa: 20€ 

 Gynkana adulto + Menú BBQ: 30€  

 Gynkana infantil + Menú de Hamburguesa: 20€ 

 Paintball + Gynkana + Menú BBQ: 50€  

 PACK TOTAL: todas las actividades + Menú BBQ: 60€  


