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PAINTBALL EN CALDAS DE REIS (Pontevedra).  Galicia 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El campo de paintball en Caldas de Reis está situado en plena naturaleza, en la parroquia de Bemil, en la provincia de 
Pontevedra. 
Tiene un tamaño de 25.000 m2   que se divide en 5 escenarios diferentes para poder disfrutar de varios ambientes bélicos.  
Son campos estudiados y preparados para exprimir al máximo la adrenalina y no perder la acción en ningún momento. 
 
CAMPOS  
1.- EL POBLADO  
En este escenario podemos hacer multitud de juegos como la toma de la iglesia o la conquista del pueblo.  
Se trata de la recreación de un poblado con un total de 20 casas y todo tipo de detalles desde el salón de 2 pisos, pasando 
por la cárcel hasta la iglesia con su campanario y su cementerio. 
Contamos con una zona que recrea un antiguo lago seco, una zona de grandes piedras y otra zona de bosque. 
Las dimensiones del campo son de aproximadamente 7000 m2 
 

2.- LA FACTORIA  
Este campo se lleva a cabo en el interior y alrededores de una antigua nave industrial medio derruida, que conserva gran 
parte de la maquinaria original, además de multitud de paredes de las antiguas oficinas y almacenes.  
En el exterior de la nave nos encontramos con grandes desniveles, enormes piedras y un camión… ideal para hacer 
emboscadas.  Las dimensiones totales de este escenario son de 6500 m ² y las dimensiones de las naves son 40 x 90 metros. 
Algunos de los juegos a desarrollar pueden ser la liberación de rehenes, la toma y control de la nave etc. 
 

3.- EL REDUCTO  
En este escenario contamos con 2 alturas, un barranco de 6 m al cual solo accederemos por una entrada, un camino cuesta 
arriba. La altura superior se reparte entre zonas de grandes máquinas y un acceso complicado el cual está protegido por una 
torre, 3 casas y un vallado defensivo. 
En la parte inferior nos encontramos con una trinchera de 1,5 m de profundidad y reforzada en algún tramo por 
construcciones cubiertas. El tamaño total del escenario es de 7000 m², en donde se pueden desarrollar multitud de juegos 
desde la eliminación del equipo contrario hasta la toma del reducto. 
 

4.- CAMBOYA  
En este campo de batalla nos encontraremos en un lado con un bunker fortificado con sacos terreros y en otro lado una selva 
llena de trincheras, pozos de tirador, así como, un avión estrellado, un helicóptero y muchas cosas más dentro una extensión 
de 6.000 m² 
 

5.-DESGUACE  
En este escenario se realiza un tipo de juego mas corto y más intenso donde tendréis que tener muy buenos reflejos para 
evitar los impactos. Se trata de un campo con gran variedad de obstáculos los cuales proporcionan una gran cobertura para 
el movimiento y una amplia protección a la hora de la defensa. Tiene una gran variedad de obstáculos, muros de bloques, 
tubos de hormigón de todos los tamaños, vallas de hormigón altas y bajas…. 
es nuestro escenario más joven. Es un escenario similar a los campos hinchables que se usan en las competiciones 
internacionales de paintball con unas medidas aproximadas de 60x30 pero con nuestro toque de bosque. En el Desguace se 
realiza un tipo de juego intenso y de corta duración donde los reflejos tendrán que estar muy afinados para evitarlos 
impactos. Los obstáculos son grandes, variados y numerosos proporcionan buena cobertura a la hora de moverse y una 
amplia protección a la hora de defenderse. Encontraremos muros de bloques, tubos de hormigón grandes y pequeños, vallas 
altas y bajas, etc… El Desguace es el escenario ideal para la gente que le guste la alta intensidad de juego en frasco pequeño. 
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 1.- LUGAR.  
 

ZONA 
Entorno de Caldas de Reis (Pontevedra) 
 

DISTANCIAS (KM)  
2 km Caldas de Reis - 9 km Villagarcía - 16 km Padrón - 25 km Pontevedra - 43 km Santiago de Compostela - 51 km Vigo  
116 km A Coruña - 114 km Ourense - 131 km Lugo  

 
 2.- HORARIOS.  
 

DURACIÓN 
Tiempo aprox. 2-3 H (dependiendo del número de bolas que contrates y de la estrategia) 
Aproximadamente el tiempo de juego suele ser 1 H por cada 100 bolas contratada, si bien varía mucho en función del 
número de personas, estrategia…   La gente habitualmente suele contratar entre 200-300 bolas cómo mínimo para jugar. 
 

HORARIOS 
10:00 H - 18:00 H (octubre - junio)  
09:00 H - 22:00 H  (julio - septiembre)  
(*) Otros horarios consultar 

 
 3.- REQUISITOS.  
OPCIÓN PAINTBALL ADULTOS 
Obedecer al árbitro 
Edad mínima 14 años (menores de 18 años deberán venir acompañados de un adulto) 
Formar un grupo mínimo de 8 personas 
 
OPCIÓN PAINTBALL INFANTIL  
Se juega con marcadoras SPLAT MASTER (son unas pistolas ideales para niños, van con muelle en lugar de aire comprimido, y 
por tanto ejercen menos fuerza)  
Edad mínima 8 años  
Grupo mínimo 8 personas 
Como son marcadoras de pre-carga (no son semiautomáticas), hay que cargarlas en cada disparo y de esta manera las bolas 
se aprovechan mejor y duran más tiempo.   
Tiempo estimado de duración sobre 2 Horas. Pueden jugar adultos y niños. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos todo el material necesario para realizar la actividad: marcadoras, un buzo integral, un chaleco protector de pecho 
y espalda, un protector de cuello, una máscara de protección integral con doble lente y guantes. 
 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Se debe llevar ropa y calzado cómodo (a ser posible pantalón largo) apropiado para realizar actividades al aire libre (botas de 
montaña, o en su defecto, deportivas con un buen agarre).  
Aunque no es necesario, sí es aconsejable llevar guantes, gorro o pañoleta y bufanda para posibles impactos en zonas 
delicadas. El campo dispone de vestuarios, pero no de duchas  
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 5.- TARIFAS.  
 

PAINTBALL ADULTOS 
Grupos de menos de 20 personas:  
24 € por persona  200 bolas  
29 € por persona  350 bolas  
35 € por persona  500 bolas  
(*) Recargas 100 bolas 7 € (Tarifas con IVA incluido). 

(*) Recarga con caja de 2000 bolas 100 €. 
 
Grupos de 20 personas o más: 
22 € por persona  200 bolas  
27 € por persona  350 bolas  
33 € por persona  500 bolas  
(*) Recargas 100 bolas 7 € (Tarifas con IVA incluido). 

(*) Recarga con caja de 2000 bolas 100 €. 
 
 

Las tarifas incluyen: marcadora semiautomática + máscara de protección + chaleco de protección + protector de cuello + 
guantes +mono limpio + botella de aire con cargas ilimitadas + número de bolas contratadas + seguro básico de 
responsabilidad civil. 
 

 
PAINTBALL INFANTIL  
15 € por persona  70 bolas 
(*) Recargas 70 bolas 3 € (Tarifas con IVA incluido). 
 
 

PROMOCIÓN 
1 PLAZA GRATIS Grupo de 15 personas o más   
20 € (300 BOLAS) Partidas de lunes - jueves    
(*) Promociones no acumulables. 
 
 


