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DESCARGA NUESTRA APP PARA 
EL MÓVIL  

 
Recibirás Ofertas Especiales y 

Cupones de Descuento 
Accede a todas las Guías de 

Servicio 
Descarga Mapas para llegar a los 

sitios 
Organiza tudespedida 

Reserva todos los servicios 

APP TUDESPEDIDA 
Llama al 

636525618 

TIENDA ONLINE  DESCUENTOS 

AGENCIA DE VIAJES 

mailto:info@nosolopaintball.com?subject=Hola%20quería%20información%20para%20jugar%20una%20partida%20de%20paintball
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app_tudespedida.layout&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hcHBfdHVkZXNwZWRpZGEubGF5b3V0Il0.
https://itunes.apple.com/es/app/tudespedida.com/id589028920?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
http://www.fiestazo.com/
http://www.fiestazo.com
http://www.ofertasbestiales.com
http://www.ofertasbestiales.com/
http://www.viajesz.com/
http://www.viajesz.com


En esta página te proponemos diferentes packs que tu mismo puedes construir. 

Como la misma página dice en nuestra finca te ofrecemos todo tipo de actividades 

complementarias a una partida de Paintball. 

Para poder configurar tu pack personalizado solo debes escoger una actividad o un 

menú. También puedes realizar diferentes combinaciones hasta completar el pack 

que realmente deseas. 

En Nosolopaintball te proponemos las mejores opciones para que realices 

Escoge una Actividad 

1. Capea + Gymkhana (GRATIS) + Barra Libre de Rebujito (Durante la Capea) + 

Tapa Española + Juegos y Animación 19,99 € 

2. Circuito Multiaventura+ Gymkhana (GRATIS) : Las Actividades son Tiro con 

Arco, Futbolín Humano, Toro Mecánico. Campo de Voley Hinchable e Hinchable de 

Carreras de Caballos 29,99 € 

3. Paintball 200 bolas + Gymkhana (GRATIS) : 19,99  € 

Escoge un Menú 

1. Comida con Menú Barbacoa 19,99 € 

2. Comida con Menú de Paella 19,99 € 

3. Cena con Menú Barbacoa + Discoteca + 1 Copa (GRATIS) 25 € 

Descuentos a los Packs Construidos  

Contratar 3 servicios entre menús y actividades: 5 € de descuento 

Contratar 4 servicios entre menús y actividades: 10 € de descuento 

En cualquier de los packs conseguidos arriba, hacemos una gratuidad cada 20 

personas que normalmente lo podéis reservar para el novio o novia de la 

despedida. 
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Disfruta de una auténtica partida de paintball con todos los ingredientes para pasar 

un día de escándalo. 

Tenemos varios horarios que podéis escoger y varios escenarios para realizar la 

actividad. 

El pack básico es el siguiente, aunque el nombre de básico se queda corto por todo 

lo que incluye el mismo. 

Paintball + Gymkhana 

Contenido de la Partida de Paintball 

 Monos  

 Marcadora  

 Casco  

 Peto (Solo para las chicas)  

 Bombona  

 200 bolas  

Contenido de la Gynkhana 

Es una prueba o varias pruebas sorpresa donde nos reiremos mucho y pasaremos 

un rato muy divertido. 

Precio: 19,99 € por persona 

Recargas Adicionales: 6 € 

Ideal para despedidas de solteros o grupos de amigos que desean pasar un día 

lleno de adrenalina y emociones fuertes. 
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Un pack para aquellos que quieren hacer hambre y quedarse unas horitas más con 

nosotros. 

Tenemos el mejor pack que hará que disfrutéis a tope y paséis un día maravilloso. 

El Pack tiene el siguiente contenido. 

Elige tu horario para la partida de Paintball: 

 De 10:00 a 11:30  

 De 11:30 a 13:00 (Suele estar reservado para los grupos de Typical)  

 De 13:00 a 14:30  

A las 15:00 es la comida, elige tu menú: 

 Menú barbacoa  

 Menú Paella (Disponible solo los sábados de temporada alta)  

Ver contenido del menú en las sección de “Menús” de esta web. todos los menús 

llevan barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua durante la comida o la 

cena. 

A las 16 horas  Gymkhana (REGALO) 

Se puede volver a repetir a las 20:30. 

Se podrá permanecer en la finca hasta las 22,00 ya que estarán las barras abiertas 

y la finca ambientada con música 

Precio del Pack: 39,99 € 

1 GRATUIDAD CADA 20 PERSONAS 
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Echamos una partida de paintball por la tarde y nos quedamos a cenar para 

disfrutar de una tarde-noche de lo más divertida. 

En nuestros campos de paintball disfrutarás de una oferta de lo más completa y un 

menú donde te pondrás hasta las orejas. 

Nosolopaintball te ofrece la mejor oferta del mercado en paintball y complementos 

para tu despedida o evento. 

El Pack tiene el siguiente contenido. 

Elige tu horario para la partida de Paintball: 

De 16:00 a 17:30  

De 17:30 a 19:00  

De 19:00 a 21:30 (Sólo en Verano) 

A las 20 horas Gymkhana (REGALO) 

A las 22:00 es la cena con menú barbacoa 

Todos los menús llevan barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua durante la 

cena. 

Visita la sección de menús para ver el contenido del menú barbacoa 

A las 23:00 Discoteca con la Primera Copa incluida 

La Finca se cierra a las 06:00 horas en los meses de Abril a Septiembre y a las 03 

horas el resto del año. 

Precio del Pack: 39,99 € 

1 GRATUIDAD CADA 20 PERSONAS 
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Disfruta del mejor paintball en Nosolopaintball.com 

Elige tu horario para la partida de Paintball: 

 De 10:00 a 11:30  

 De 11:30 a 13:00 (Suele estar reservado para los grupos de Typical)  

 De 13:00 a 14:30  

 De 16:00 a 17:30  

 De 17:30 a 19:00  

 De 19:00 a 21:00 (Sólo en Verano)  

A las 15:00 es la comida, elige tu menú de Paella 

Incluye barra libre durante la comida. Ver menús 

A las 16 horas Gymkhana (REGALO) 

Se puede volver a repetir a las 20:30. 

A las 22 horas cena con Menú Barbacoa 

Incluye barra libre durante la cena. Ver menús. 

A las 23 horas Discoteca con Primera copa Incluida  

Cerramos a las 03 horas pero de Abril a Septiembre podéis continuar dentro de la 

misma finca en el bar de copas “El Museo” hasta las 06 horas. 

Precio del Pack: 59,99 € 

1 GRATUIDAD CADA 20 PERSONAS 
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Existe la posibilidad de completar los programas de paintball con alguno de nuestros menús disponibles 

en la finca. 

Tenemos varias zonas, salones y carpas donde realizamos fiestas camperas y donde damos nuestros 

menús camperos. 

Disponemos de dos menús camperos y un menú especial: 

1. Menú Barbacoa 

2. Menú de Paella 

3. Menú Especial 
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Menú Barbacoa 

Para Comenzar 

(Al centro cada 4 personas) 

Ensalada de la casa 

Para Continuar 

(Al centro) 

Bandejas de surtidos de: 

Chorizo, Pinchos de pollo, 

pancetas, chuletas de aguja y 

hamburguesas 

Postre 

Helado 

Bebidas 

Barra libre de cerveza, sangría, 

refrescos y agua 

Menú Paella 

Para Comenzar 

(Al centro cada 4 personas) 

Ensalada de la casa 

Para Continuar 

Paella 

Postre 

Helado 

Bebidas 

Barra libre de cerveza, sangría, 

refrescos y agua 

Además disponemos de un menú 

especial que se puede contratar 

pero que lleva un incremento de 

precio de 15 € por menú 

respecto al programa que tengáis 

contratado. 

Menú Especial 

Para comenzar 

Al Centro 

Bandeja de Ibéricos 

(Chorizo, Lomo, Salchichón y 

Jamón) 

Tabla de Queso 

Langostinos plancha 

Ensaladas 

Para Continuar 

Secreto Ibérico con Guarnición 

Postre 

Tarta de la Casa 

Bebidas 

Barra libre de cerveza, sangría, 

refrescos y agua 
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Equipación 

En el juego del Paintball es necesario una equipación 

para poder realizar la actividad con total seguridad. 

Nuestras instalaciones cuentan con un seguro de 

responsabilidad civil. Todo el campo de paintball está 

debidamente vallado y tienes carteles perimetrales con 

la inscripción “Campo de tiro” de esta forma intentamos 

evitar cualquier tipo de accidente. Para jugar al paintball 

es necesario el uso de una pistola o marcadora de 

paintball. Es un arma que lleva en su parte superior una 

bombona de aire comprimido además de un 

compartimento anexo para las bolas de pintura, gatillo y 

seguro. Estas armas deben ser homologadas y selladas 

por el Ayuntamiento de la localidad donde se realiza la 

actividad y por la policía. Todas nuestras armas cuentan 

con estas homologaciones. 

Además os facilitamos un mono para que no os 

manchéis de pintura vuestra ropa pero os 

recomendamos utilizar ropa y calzado deportivo ya que 

durante el tiempo que se realiza la partida es probable 

que tengáis que correr, arrastraros, etc. 

Importantísimo es el uso de la máscara o casco, es 

necesario para proteger la cara y sobretodo para 

proteger los ojos. Os recordamos que el Paintball no 

deja de ser una actividad de riesgo y podemos sufrir un 

disparo de forma involuntaria en la cara o en los ojos y 

esto puede tener consecuencias terribles. Por ello es 

completamente obligatorio no desprenderse de la 

máscara durante el juego y así eliminamos cualquier tipo 

de riesgo. Aconsejamos que os traigáis una gorra con 

visera, su uso es simplemente para protegeremos la 

nuca. 

Además para las chicas tenemos petos que protegen la 

parte del pecho y así evitar moratones en esta zona. 

100% Adrenalina 
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El paintball es un deporte de estrategia, un juego 

de equipo donde competimos por un mismo 

objetivo…eliminar al equipo contrario. 

En Paintball existen muchos juegos y nosotros 

vamos a realizar estos cuatro: 

Captura de la Bandera 

Dispondremos una bandera en el centro del 

campo. Cada equipo se colocará de forma 

estratégica a ambos lados del campo.  Ganará el 

equipo que consiga llevarse la bandera a la base. 

Protección de la Reina o Rey 

Escogeremos a un representante de un equipo 

que hará de rey o reina. Le esconderemos en el 

campo y montaremos nuestra estrategia para 

defenderlo y protegerlo. El otro equipo entrará en 

el campo al ataque conel objetivo de capturarle 

sin matarle. 

Asalto al rio 

Dos trincheras y una zona que hará de rio. 

Nuestro objetivo conquistar el territorio del 

equipo contrario. 

Tiro al Blanco 

Este juego está enfocado para despedidas de 

soltero o soltera. El novio o novia se sitúan al 

fondo del campo y a la señal de “ya” saldrán 

corriendo hasta la salida, ni que decir tiene que el 

resto nos pondremos de forma estratégica en el 

campo para disparar a discreción 
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Nuestro monitor antes de la partida de paintball os entregará del contrato de 

responsabilidad donde tendréis que asumir todas estas reglas. 

Reglas Generales 

1. Es completamente obligatorio llevar las gafas o máscara de seguridad desde el 

momento que se accede a la zona de tiro. Está completamente prohibido 

levantarse o quitarse las gafas o máscara es altamente peligroso. 

2. Fuera del campo es obligatorio llevar el arma apuntando hacia arriba y con el 

seguro puesto. 

3. Está prohibido apuntar o disparar fuera o dentro del campo a una persona que 

no llevé máscara. 

4. No está permitido disparar dentro del campo a una distancia inferior a 15 

metros. 

5. Está prohibido coger bolas de pintura del suelo que cogen arenilla y estropean el 

arma. 

6. Intentar disparar cualquier tipo de artilugio con la pistola que no sean las bolas 

de pintura podrá ser motivo de expulsión y término de la actividad. 

7. La edad mínima para participar es de 18 años. Se puede participar desde los 14 

años con justificante de los padres y acompañados de un padre o tutor. 

8. Es obligatorio la firma de un contrato donde se exponen las reglas y los riesgos 

de la actividad. 

9. No está permitido acceder al recinto con bolas de paintball, comida o bebida 

adquiridas en otro lugar. 

10. No aceptamos personas con comportamientos inadecuados hacia otras 

personas, clientes, árbitros y comportamientos vandálicos. 

La empresa Magic Park Events SL dispone de un seguro de responsabilidad civil 

para la actividad desarrollada en la finca. 
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Nosolopaintball ofrece el primer 

parque para Despedidas de Solteros y 

Despedidas de Solteras de España.  

Dentro del complejo disponéis de 

múltiples opciones:  

Campo de Paintball con 4 

escenarios diferenciados de la 

siguiente forma: 

 1.Paintball Mountain  

2.Paintball Aventura  

3.Paintball Ground  

4.Paintball Mistery  

Salón Multiaventura: Donde 

disponemos de Futbolín Humano, 

Galerías de Tiro con Arco, Campo de 

Voleyball Hinchable, Hinchable de 

carreras de caballos… A lo largo del 

tiempo vamos incorporando nuevas 

actividades.  

Plaza de Toros: Donde realizamos 

suelta de vaquillas  

El Taller: Donde realizamos las 

típicas Gymkhanas  

Terrazas: Disponemos de una terraza 

ambientada con música, zona de baile 

y luces de discoteca y otra terraza 

más tranquilla en uno de los palcos de 

la plaza de toros.  
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Complejo 

ColegioTypical Spanish:  Dentro 

del mismo complejo disponemos en 

alquiler 38 plazas para aquellos que 

quieran pasar un fin de semana 

completo.  

El Cementerio de las Ánimas: Un 

complejo de terror con zona de 

acampada, pasaje y restaurante de 

terror  

La Casa del Enterrador: Un 

alojamiento para grupos que quieren 

tener una noche de terror de forma 

privada. 

Salón Taurino: Igual es un comedor, 

como por la noche se transforma en 

discoteca, por la mañana es nuestra 

zona de desayunos e incluso también 

hemos realizado presentaciones para 

empresas.  

Carpas y Barbacoas: Es el punto de 

encuentro a la hora de las comidas y 

las cenas.  

Parking 

100% Adrenalina 
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Nosolopaintball se encuentra en el kilómetro 36 de la A5, Carretera de Extremadura. En la 

Urbanización Calypo Fado. 

Está en el interior de un Complejo llamado Burudania y al lado del Cementerio de las ánimas (Otro 

complejo de terror). 

Cerca de Burudania tenéis las siguientes poblaciones o puntos de interés: 

 Casarubios del Monte 

 Valmojado 

 Navalcarnero 

 Móstoles 

 Xanadú 

Existe transporte público de autocar desde Alcorcón hasta la urbanización pero luego tenéis más de 

15 minutos andando. Aconsejamos ir en coche o en autocar. 

Disponemos de autocares muy económicos desde Madrid centro. 
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Primer Paso: Disponibilidad 

Debes llamarnos o enviarnos un mail pidiendo información sobre la fecha que quieres reservar. 

Segundo Paso: Pre-Reserva 

Tenemos la fecha disponible y no queremos quedarnos sin ella. Pues bien llamamos al 

636 52 56 18 

o mandamos un mail a 

info@nosolopaintball.com 

solicitando realizar una pre-reserva. 

¿Qué es una pre-reserva? 

Es un periodo de 3 días laborables para realizar una señal. Es decir, os reservamos durante 3 días la  

fecha deseada hasta que dais la señal. 

La pre-reserva se puede renovar una segunda vez si se realiza con al menos 2 meses de antelación. 

Si no se señaliza, se pierde la pre-reserva. 

En el momento en el que realizamos la pre-reserva, facilitamos nuestros datos y recibiremos en 

nuestro correo electrónico la hoja de reserva y el contrato que guardaremos para las confirmaciones. 

Tercer Paso: Señalización 

Dentro del periodo de pre-reserva tenemos que realizar una señal. La señal siempre es de 10 € por 

persona. 

La señal la debe realizar una sola persona y se puede hacer de las siguiente forma: 

 

 En Efectivo en nuestras instalaciones: Urbanización Calypo Fado  Kilómetro 36 de la A5 

(Llamar con un día de antelación) 

 Por Banco: Por ingreso o transferencia en nuestra cuenta del banco Santander 

Una vez realizada la señal debemos enviar el justificante por fax 91892 72 63 

o por Mail info@nosolopaintball.com 

Cuarto Paso: Confirmación 

Tres días antes de la despedida nos debéis confirmar el número definitivo de asistentes.  

Para confirmar el número de asistentes, debes imprimir la hoja de reserva, firmarla y enviarla por 

mail escaneada o por fax. 
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Quinto Paso: Mapa e Indicaciones 

En el momento de enviar la confirmación, recibirás un mail con las indicaciones para llegar, nombre 

y teléfono del coordinador y las instrucciones necesarias para el día de la partida 

Sexto Paso: Resto del pago 

Recuerda que ese día todos los asistentes deben llevar consigo su DNI. 

A la llegada rellenaremos el contrato de alquiler de la equipación y firmaremos la aceptación de las 

normas de juego. Entregaremos al coordinador los siguiente documentos que ya habremos impreso 

previamente en nuestra casa: 

1. Hoja de reserva original firmada 

2. Contrato firmado 

3. Justificante de ingreso de la señal (Si se ha realizado por banco) Resto del pago de la 

partida o justificante del ingreso o transferencia de haberla realizado por banco. 

 

Si el pago se ha realizado por banco es necesario hacerlo con al menos 5 días de antelación. 

No se admiten billetes superiores a 100 euros, así como otras formas de pago que no sean en 

efectivo (cheques, pagarés, talones, pagos con tarjeta). 

Séptimo Paso: Llegó el gran día 

Una vez realizados todos los trámites debemos relajarnos porque en ese momento comienza la 

diversión. 

BIENVENIDOS A NOSOLOPAINTBALL 
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Reportajes a RT 

Prensa, TV y Radio hace Eco de nuestros servicios 

 

 

 

 

SON TODOS LOS QUE ESTÁN PERO NO ESTÁN TODOS LOS QUE SON... 

Desde hace 8 años nuestros productos han  tenido bastante repercusión en prensa, radio y TV. Sería 

imposible resumir todos esos momentos ya que hemos realizado varios trabajos cada año. 

Aquí os ponemos los logotipos de los medios que han hecho eco de nuestros servicios y os resumimos 

los últimos reportajes y entrevistas realizadas en 2011 y 2012. 

La sexta Noticias: Noches de terror a domicilio 

Informe 3 de Antena 3: Suelta de vaquilla a torero mexicano. 

Informe 3 de Antena 3: Reportaje en Burudania sobre Jesulín de Ubrique y Campanario 

Un beso y una Flor Canal Castilla la Mancha: Noche de terror en la Casa rural para los concursantes 

Buenos Días Madrid de Telemadrid: Reportaje de la Casa de los Horrores 

Onda Madrid: Entrevista “Las cachimbas y la Ley Antitabaco” 

Cadena ser: Entrevista sobre nuestros espectáculo de terror 

Onda Cero: Entrevista sobre Halloween 

Revista Viajar: Reportaje sobre La Casa de los Horrores 

Agencia EFE: Entrevista sobre la Casa de los Horrores 

OTROS REPORTAJES IMPORTANTE: España Directo (Cenas de Navidad Anticrisis), Interviu 

(cenas de empresa originales), SuperModelos de Cuatro, Aquí no hay quién Viva de Antena 3, 

reportaje sobre despedidas de soltero en Revista todoboda, Comando actualidad de TVE reportaje 

sobre despedidas de soltero. 

RESTAURADORES TELEMATICOS SLU  

Todos los derechos reservados 

Este Documento es de uso informativo de los servicios que Restauradores Telemáticos SLU ofrece a 

sus clientes para su contratación posterior. 

Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento 
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