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FOOTBALL BUBBLE EN VIGO MONTE ALBA (A 12 KM DEL CENTRO DE VIGO) 

 
 

El football bubble en Vigo se lleva a cabo en las instalaciones ubicadas en Monte Alba, a tan solo 12 km del centro de Vigo. 
Es un lugar ideal para realizar actividades al aire libre. 
Esta actividad es muy apropiada para la celebración de despedidas de soltero/a, cumpleaños y todo tipo de eventos. 
Se trata de impactar, chocar, o incluso volar sobre tus oponentes de una forma completamente segura. 
Durante la actividad, estaréis divididos en 2 equipos y protegidos por una burbuja hinchable que os hará inmunes a los 
ataques y choques del equipo rival. La diversión irá en aumento con cada choque entre vosotros. Disponemos de un campo 
de 500 m² en el cual además de jugar al futbol más alocado combinaremos distintos juegos sin balón de lo más divertidos 
Para ver vídeo promocional de la actividad de BUBBLE haz click aquí 
 
 
 
 

 1.- LUGAR. 
ZONA  
Las instalaciones están ubicadas en el Monte Alba, a 12 km del centro de Vigo. 
 

DISTANCIAS (KM) 
12 km Vigo - 24 km Baiona - 36 km Moaña - 45 km Pontevedra - 96 km Ourense - 104 km Santiago de Compostela  
175 km A Coruña - 205 km Lugo  

 
 2.- HORARIOS. 
DURACIÓN 
Tiempo aprox. 1 H 
 

HORARIOS 
A convenir por el cliente 

 
 3.- REQUISITOS.  
Grupo mínimo 6 personas. 
Medir al menos 1,60 m para entrar en la burbuja. 
Está prohibido el uso de botas de tacos. 

 
  4.- EQUIPAMIENTO. 
MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos todo el material necesario para realizar la actividad: burbujas, arbitro… 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER /CONSEJOS 
Es conveniente llevar pantalón y camiseta de manga larga, calzado deportivo y ropa de recambio. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f92yfPFl9NY
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 5.- MODALIDADES. 
 

Existen opciones de jugar con o sin balón (para todas aquellas personas a las que no les guste el fútbol) 
 

1.- PARTIDO 
Un partidazo repleto de técnica, estrategia, juego limpio… O más bien todo lo contrario…  
No hay faltas, podréis derribar a cualquier rival, tendréis que conseguir meter gol en unas porterías minúsculas.  
¡Será un partido que quedará en la retina de todos los jugadores! 
Por supuesto, ganará el equipo que marque más goles.  
 
2.- CHOQUE DE TRENES 
En esta modalidad de juego formaremos parejas que tendrán que chocar en el centro del campo.  
¡Solo puede quedar uno en pie! 
Ganará el equipo que más veces consiga mantener a uno de sus jugadores en pie 
 
3.- LA BURBUJA PROTEGIDA 
En esta modalidad deberéis elegir a un componente del equipo al cual proteger ya que no puede caer.  
El equipo rival debe derribarlo, pero seréis capaces de protegerlo y que pueda cruzar el campo sin caer. 
 
4.- TODOS CONTRA TODOS 
El ultimo participante que quede en pie gana.  
Cualquiera puede derribaros solo tenéis que conseguir llegar al final del juego de pie 
 
 
 
 

 6.- TARIFAS. 
25 € por persona  
Tarifas IVA incluido. 
 
El precio incluye: seguro RC. 
No hay seguro de accidentes para esta actividad. 
 
PROMOCIONES 
Para grupos de más de 10 personas de pago, 1 PLAZA GRATIS … es decir (10+1 GRATIS) 
PACK ESPECIAL 50 € por persona si contratas HUMOR AMARILLO (2 H) + FOOTBALL BUBBLE (30 MIN) 


