
  

2012-2013  PAINTBALL MOUNTAIN 

CENTRO DE OCIO Y DEPORTES DE AVENTURA  

VIVE UNA AVENTURA A 5 MINUTOS DE MÁLAGA 

     PROGRAMAS MULTIAVENTURA PARA GRUPOS, COLEGIOS E INSTITUTOS  

 

INSTALACIONES 

132.000 m2 de terreno en los que 
podremos encontrar 7 escenarios 
diferentes para jugar a paintball, 
rocódromo de 12 metros, torre de 
aventura con puentes y tirolina, zona 
de tiro con arco, circuito de 
orientación para varios niveles 
diferentes y aula para talleres y 
presentaciones. 
En las instalaciones se disponen de 
los siguientes servicios 
complementarios: Vestuarios y 
Duchas, Botiquín, bar-restaurante, 
y zonas comunes. 

PENSIÓN ALIMENTICIA 

Los menús son elaborados por 
especialistas en nutrición y 
preparados para el gusto de todos y 
que éste no sea un problema en 
estos días. 

 

CÓMO LLEGAR 

 

 

 

PRECIOS PAQUETES 

INFANTIL+COMIDA….26€ 

INFANTIL SIMPLE…….21€ 

JUVENIL COMIDA…..29,5€ 

JUVENIL SIMPLE……..26€ 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

*Uso de servicios y duchas. 

*Menú con pan, bebida y postre. 

*Actividades deportivas, de 
aventura, de naturaleza y talleres, 
Incluidas en el programa. 

*Material para todas las actividades. 

*Monitores. 

*Seguro de Responsabilidad Civil y 
Accidentes. 

*I.V.A. 

*1 Gratuidad por cada 20 pax. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Even- Ocio Aventura S.L.N.E 

Especialistas en deportes de 
aventura y en la naturaleza. 

 

Tlfnos: 667611931 – 627142104 

evenocio@gmail.com 

www.evenocioaventura.com 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA EJEMPLO 

 

10:00 LLEGADA Y REUNIÓN INFORMATIVA. 

10:30 PAINTBALL. 

12:30 ORIENTACIÓN. 

14:00 COMIDA. 

15:30 ESCALADA, PUENTES Y TIROLINA. 

17:00 TIRO CON ARCO 

18:30 VUELTA A CASA 

 

Reserva:  

- Para que la reserva se haga efectiva el cliente deberá abonar el 25% del importe total de la factura. 

- El resto del importe se realizará a la llegada o inicio de la actividad.  

Política de cancelación: 

- Cancelación 2 semanas antes: Se devolverá el 75% de la reserva. 

- Cancelación 1 semana antes: Se devolverá el 50% de la reserva.  

- Cancelación antes de las 48 horas: Se devolverá el 20% de la reserva.  

- Cancelación con menos de 48 horas: No se devolverá la reserva.  

Aplazamientos o Suspensiones:  

- La empresa podrá modificar la fecha de la actividad o devolución si no hay disponibilidad del importe por motivos 

climatológicos. 

- No se devolverá el importe y no se realizará la actividad, al cliente que claramente se vea influido por los efectos de 

alcohol o drogas. 

 

Lugar Los Garaña, Subida los Garrizos Calle Agata s/n 29590 Colmenarejo Campanillas (Málaga)  

TLF: 667611931 – 627142104 

www.evenocioaventura.com   evenocio@gmail.com 


