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PAINTBALL EN SALVATERRA DE MIÑO   SOUTOLOBRE (PONTEVEDRA) GALICIA 

 
 

El campo de paintball de Salvaterra do Miño está situado en plena naturaleza, en Soutolobre, en la provincia de Pontevedra. 
A la hora de garantizar la diversión, disponemos de diferentes escenarios. 
En nuestras instalaciones pondrás a prueba tus habilidades y la descarga de adrenalina está más que asegurada. 
Para jugar se forman 2 equipos, que estarán perfectamente equipados con marcadoras de gas, las cuales disparan bolas 
biodegradables con las que tendrás que derrotar a tus oponentes.  
Si queréis ganar tendréis que tener una buena estrategia y actuar con rapidez.  
Cada equipo se distingue con un color para evitar las trampas y los malentendidos. 
Los monitores te enseñan el manejo del material, las normas del juego y las medidas de seguridad. 
 
 

CAMPOS  
Al llegar a las instalaciones, haremos un recorrido por los 4 escenarios de los que disponemos. 
En cada zona viviremos diferentes experiencias y podremos escoger el escenario que más nos guste para realizar la partida. 
 
1.- LA GRANJA  
Este campo está ambientado con elementos que podemos encontrar en una granja como un tractor, barreras de leña, 
alpacas … 
Tiene una dimensión aproximada de 4.000 metros cuadrados.  
Se puede realizar diferentes modos de juego, entre los cuales destacamos el juego de la bandera central. 
Probarás por primera vez lo que es descargar adrenalina en medio de un terreno hostil. 
 
2.- EL DESGUACE  
Este terreno de juego está ambientado bélicamente con coches desguazados y estrellados, ruedas, bidones metálicos que te 
harán subir la adrenalina con el ruido de las bolas rompiéndose en ellos y casetas para defenderse del enemigo, el juego en 
equipo y la estrategia será fundamental.  
Tiene una dimensión aproximada de 4.000 metros cuadrados. 
 
3.- EL POBLADO  
Este campo simula un pueblo abandonado en construcción.  
Está situado en terreno escarpado con diferentes alturas, con obstáculos de bloques, casetas para conquistar la bandera 
enemiga, sacos de arena y tubos. Realizarás movimientos rápidos y desarrollarás el juego en equipo.  
Tiene una dimensión aproximada de 6.000 metros cuadrados. 
 
4.- EL BOSQUE  
Este terreno de juego es de gran dimensión, con obstáculos naturales creados por la propia naturaleza y una selva de árboles 
con trincheras y rampas, en el cual pondrás tu ingenio y picardía a prueba para resistir sin ser abatido.  
Tiene una dimensión aproximada de 7.000 metros cuadrados. 
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 1.- LUGAR.  
 

ZONA  
Entorno de Salvaterra do Miño (Pontevedra). 
Esta actividad queda muy próxima a donde realizamos el rafting en el río Miño (Arbo) y del barranquismo en el río Cerves 
(Pozas de Melón). 
 

DISTANCIAS (KM)  
7,5 km Salvaterra do Miño (centro) - 8 km Ponteareas - 9 km Portugal - 10 km As Neves - 13 km Salceda de Caselas  
19 km Porriño - 20 km Arbo - 33 km Vigo - 55 km Pontevedra - 65 km Ourense - 87 km Sanxenxo - 125 km Santiago  
157 km Lugo - 185 km A Coruña  

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN   
½ jornada (mañana o tarde).  
Tiempo aprox. 2-3 H (dependiendo del número de bolas que contrates y de la estrategia) 
 

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

 
 3.- REQUISITOS.  
Obedecer al árbitro.  
Formar grupo mínimo de 8 personas. 
Edad mínima de 14 años para el paintball de adultos (menores de 18 años deberán venir acompañados).  
Edad mínima de 8 años para el paintball infantil. 

 
 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.  
Traer toalla, ropa de recambio y útiles de aseo por si nos queremos dar una ducha al finalizar, el campo dispone de vestuarios 
con taquillas, aseos y duchas de agua fría (las duchas de agua caliente es mejor demandarlas con antelación en la reserva 
para mirar la opción de conseguirlas). 
Si quieres comer algo en el campo o cerca del campo os lo preparamos con reserva anticipada en nuestras instalaciones y 
también os podemos recomendar algún restaurante de la zona dependiendo de vuestros gustos. 
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 5.- TARIFAS . 
 

PAINTBALL ADULTOS 
20 € por persona  200 bolas  
25 € por persona  300 bolas   
30 € por persona  500 bolas   
6 €    Recargas 100 bolas     
 

El precio incluye seguro básico de responsabilidad civil, un refresco y aperitivo. 
Tarifas IVA incluido. 

 
PAINTBALL INFANTIL 
15 € por niño  100 bolas  
Las marcadoras son de precarga (no son semiautomáticas). Son marcadoras accionadas por muelle (no aire ni co2). 
Hay que cargarlas en cada disparo y de esta manera las bolas se aprovechan mejor … No se disparan tantas seguidas. 
Duran más tiempo.  
Tiempo estimado de duración sobre 2 H. Pueden jugar adultos y niños. 

 
PAINTBALL PARA COLEGIOS 
15 € por niño 100 bolas  
18 € por niño  200 bolas  
20 € por niño 300 bolas   
Tarifas para un grupo mínimo de 30 personas. 

 
PROMOCIONES 
- Grupo de 15 o más personas:  1 PLAZA GRATIS. 
- Partidas de lunes a jueves:  5 € de descuento en las tarifas adultos. 
(*) Promociones no acumulables. 
 


