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	ACTIVIDADES EN SALAMANCA 
 
KARTING: TANDA GP, 26 minutos divididos en 3 tandas: 8 min toma de contacto 
8 min clasificación y 10 min de carrera! Incluye todo el material necesario, alquiler 
del kart y seguro de responsabilidad civil para pilotar en nuestro increíble circuito 
de asfalto de 1 km. ¡Ahora también circuito nocturno iluminado! 
 
PAINTBALL: Incluye todo el material necesario para la práctica del paintball, 
100 bolas de primeras marcas y seguro de responsabilidad civil y de accidentes.  
La duración del paintball es relativa : dependerá de lo que os duren las bolas de 
pintura (Según vuestra forma de jugar.. por ejemplo: si seleccionáis el tiro se 
gastara menor número de bolas o se gastaran mas despacio que si disparáis a lo 
loco! ) . Allí mismo podéis comprar bolas extra para vuestra partida. 
Lo normal es que los grupos estimen como 1 hora ya que también se trata de 
una actividad en la que tienes que correr, moverte…  
 
CAPEA: Incluye la suelta de varias vaquillas durante 1 hora, seguro de 
responsabilidad civil, ambulancia, medico, enfermera .No te la juegues con plazas 
que no te ofrezcan todo esto!!! tu seguridad es lo mas importante! 
 
HUMOR AMARILLO: incluye los míticos rollitos de primavera, luchas de sumo, 
pared humana, gladiadores, pista americana, bazoca de pelotazos, bolos 
humanos y ¡muchas pruebas más!. La duración es de 1h,30 min 
aproximadamente. 
 
TIROLINA: 15 metros de altura y 180m de recorrido. 
 
PISCINA: Acceso gratuito ( operativa en temporada de verano) - consultar. 
 
PIRAGUAS: 1 Hora y 30 minutos de duración. ( No se encuentra en el mismo 
recinto-  Traslado por vuestra a unos 8minutos donde comienza la actividad en 
el rio Tormes-  Desde isla de Garcilaso) 
 
PARRILLADA: EN LAS MISMAS INSTALACIONES ¡! 
Incluye una tabla de carnes de la tierra: chorizo, panceta, morcilla, chuletas de 
cerdo, churrasco de ternera, pan, una bebida y postre. Nunca te quedaras con 
hambre! Nuestro restaurante, con todos los permisos sanitarios exigidos por la 
ley. 
 
BARRA LIBRE: Incluye cerveza, sangría, kalimotxo, tinto de verano, refrescos 
y agua durante la hora y media de parrillada y también durante la hora de la 
capea. Todas nuestras bebidas, primeras marcas! Mahou, coca-cola, etc. 
 
Autobús: Consulta nuestras tarifas de Autobús para grupos para Ida/Vuelta 
desde Salamanca a nuestro recinto de actividades. 
 


