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 es un nuevo concepto de ocio muy cerca de Cambrils y Salou. nuevo concepto de ocio muy cerca de Cambrils y Salou. 

Está situado en el núcleo urbano de Vinyols i els Arcs, a 1,5km. del puerto  Vinyols i els Arcs, a 1,5km. del puerto  

y de la playa del Regueral de Cambrils.y de la playa del Regueral de Cambrils.

Instalaciones 
            y localización

Contamos con más de 10.000m10.000m22 de instalaciones de instalaciones, 

donde además de los escenarios de paintball,  escenarios de paintball,  

actividades Wipeout (Humor Amarillo) y campo  
actividades Wipeout (Humor Amarillo) y campo  

de Bubble Soccerde Bubble Soccer, ofrecemos una serie de servicios  

complementarios para que la jornada  la jornada  

de actividades sea perfecta.
de actividades sea perfecta.

Nuestras actividades son perfectas para adultos en grupos, aniversarios, despedidas de soltero/a, Team Building para empresas, colectivos, etc.

vista panorámica
xtreme park
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Wipeout  Acuático

Xtreme Race

En una espectacular zona de agua de 25m. x 25m. x 

6m. con numerosos obstáculos, los jugadores 
6m. con numerosos obstáculos, los jugadores 

tienen que llegar al final sin haberse caído al 
tienen que llegar al final sin haberse caído al 

aguaagua. La misión no es nada fácil, y menos si el 

equipo contrario intenta evitarlo lanzando los 

elementos dispuestos en el exterior.

Compite por relevos en nuestro circuito de 150m. de longitud con   150m. de longitud con  numerosos obstáculosnumerosos obstáculos de barro, neumáticos, red, pacas de paja gigantes, etc. 

Actividades
         Humor amarillo



Telf. 647 975 975 | www.xtremepark.eu
Telf. 647 975 975 | www.xtremepark.eu

1. EL Eliminador 
           elásticoWipeout

Actividades
         Humor amarillo

3. Super Tobogán       
    Acuático

4. Pista Xtreme

Se garantizan un mínimo de 5 
actividades de Wipeout y/o Team 

Building durante la jornada 

2. Gladiadores

5. Esferas

Los juegos Wipeout son juegos competitivos al más 

puro estilo Humor Amarillo Americano.Humor Amarillo Americano.

Los equipos compiten entre sí en diferentes  

pruebas que desafiarán las habilidades  

más extremas de cada participante.

Los juegos son tales como: “El Eliminador”, “Los 
Los juegos son tales como: “El Eliminador”, “Los 

Gladiadores”, “Super Tobogán Acuático”, “Wipeout”,  
Gladiadores”, “Super Tobogán Acuático”, “Wipeout”,  

“Escaldor de paredes”, “Pista americana”, “Bunjee 
“Escaldor de paredes”, “Pista americana”, “Bunjee 

Run”, etc..Run”, etc..
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El Team Building son actividades que fomentan fomentan 

el trabajo en equipo para conseguir un objetivo 
el trabajo en equipo para conseguir un objetivo 

comúncomún. Muy utilizado por las empresas para  

mejorar las relaciones descargando el  

estrés de una forma divertida y alegre
forma divertida y alegre, y  

apreciar las aptitudes de los empleados.

El principal objetivo de Xtreme Maze es llegar hasta el 
final del recor-

rido sin tocar los sin tocar los 
rayos láser para  rayos láser para  

desactivar la desactivar la 
alarmaalarma y con-

seguir el premio.

En un campo de fútbol de 30m. 
campo de fútbol de 30m. 

x 15m. de césped natural
x 15m. de césped natural, los 

jugadores, equipados con bolas bolas 

hinchables de 1,5m. de diámetro
hinchables de 1,5m. de diámetro 

disputan un peculiar partido de 

fútbol donde los choques entre 

sí y caídas espectaculares están 
caídas espectaculares están 

garantizadas. garantizadas. 

Más actividades
Team Building Xtreme Maze 

1. Carrera de Skis

Bubble soccer

Escalador de  
               paredes

2. La Oruga

En nuestro espacio dedicado al Tem Building, los  

equipos compiten en actividades como “carrera  

de skis”, “la oruga” o “canal de agua” 
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Disponemos de 2 escenarios de paintball2 escenarios de paintball  

tematizados con madera, paja  

y obstáculos urbanos.

Ambos escenarios son combinables  
Ambos escenarios son combinables  

entre síentre sí para una mayor  

jugabilidad con grupos numerosos.

A partir de 7 años podrán practicar éste  
A partir de 7 años podrán practicar éste  

deportedeporte en las instalaciones de Xtreme Park con 

marcadoras infantiles de Splatmaster de JT.  

Una manera segura y divertida para  
Una manera segura y divertida para  

pasárselo en grande.pasárselo en grande.

Paintball &
         Paintball infantil

1. Paintball

2. Paintball infantil
escenarios diseñados por jugadores 
con gran experiencia en este deporte

paintball infantil

vista campo paintball
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Servicios
         adicionales

 Servicio de bar  Servicio de bar con terraza exterior.
 Asador ArgentinoAsador Argentino la mejor carne  la mejor carne  

de ternera y asado al estilo  de ternera y asado al estilo  
  argentino  argentino.

 Zona de picnicZona de picnic (exclusivo para el  
servicio de Bar y Asado).

 Vestuarios para ambos sexos.Vestuarios para ambos sexos. 
DuchasDuchas interiores con agua caliente con taquillas.

Acceso para autobuses.Acceso para autobuses.

Párking.Párking.

zona terraza bar y vesturarios

zona duchas INTERIORES

Nuestras instalaciones Nuestras instalaciones 
                   de disponen de:
                   de disponen de:

SERVICIO BAR
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Nuestras tarifas
Tarifas genéricasTarifas genéricas

Tarifas infantilesTarifas infantiles

actividad descripción pvp
PaintballPaintball Paintball con 100 bolas por persona. Duración aprox: 1,5 horas.Duración aprox: 1,5 horas. 25€

Circuito WipeoutCircuito Wipeout (Circuito de Wipeout según estación del año) Duración aprox: 2 horas.Duración aprox: 2 horas. 30€
Paintball + WipeoutPaintball + Wipeout Duración aprox: 3,5 horas.Duración aprox: 3,5 horas. 52€

Bubble soccerBubble soccer
1 hora, hasta 8 bolas1 hora, hasta 8 bolas (pueden participar más de 8 personas  

formando equipos a modo de torneo).
210€ 

grupo
Bubble soccerBubble soccer Añadiendo a otra actividad. 8€

Asado ArgentinoAsado Argentino
Aperitivos, ensaladas, barra libre carne (criollo, costilla, vacío,  

entraña y molleja), pan, agua, barra libre de cerveza  
(sólo durante la comida) y postre.

32€

Circuito Wipeout  Circuito Wipeout  
+ Asado Argentino+ Asado Argentino

(Circuito de Wipeout según estación del año) + Aperitivos, ensaladas, 
barra libre carne (criollo, costilla, vacío, entraña y molleja), pan, agua, 

barra libre de cerveza (sólo durante la comida) y postre.
57€

Pack XtremePack Xtreme PAINTBALL + WIPEOUT + ASADO ARGENTINO + BUBBLE SOCCERPAINTBALL + WIPEOUT + ASADO ARGENTINO + BUBBLE SOCCER 75€
La Torre de BabelLa Torre de Babel Actividad de Escape Room de una hora de tiempo. 22€
La Torre de BabelLa Torre de Babel Añadiendo a otra actividad. 18€

actividad descripción pvp

Circuito WipeoutCircuito Wipeout Circuito de Wipeout según estación del año. (Zona de pícnic incluida) 24€

Paintball InfantilPaintball Infantil
Paintball con 100 bolas por persona. (Zona de pícnic incluida)  

Duración aprox: 1,5 horasDuración aprox: 1,5 horas
20€

Wipeout + MeriendaWipeout + Merienda Circuito de Wipeout según estación del año + merienda 31€

Circuito wipeout invierno: 9 Actividades
Circuito wipeout invierno: 9 Actividades

Team building (Esquis y Oruga), Esferas Wipeout, Elimininador, 

Gladiadores, Pista americana, Xtreme Maze, Escalador de  

paredes y Xtreme Race (sin agua).

Condiciones:Condiciones: Precios por persona, imprescindible reserva previa, grupo mínimo 8 personas,

fiestas infantiles > grupo mínimo 10 niños y niñas, no se podrá consumir bebida y comida no  

adquiridas en nuestras instalaciones, recomendamos traer bañador y toalla, es obligatorio 

mantener un comportamiento responsable y se reserva el derecho de admisión.

Circuito wipeout verano: 10 Actividades

Circuito wipeout verano: 10 ActividadesTeam building (Esquis y Oruga), Esferas Wipeout,  
Eliminador, Splah, Tsunami (en pruebas), Gladiadores,  

Tobogán con deslizador, Wipeout acuático y Xtreme Race.

Condiciones:Condiciones: Precios por persona, imprescindible reserva previa, grupo mínimo 8 personas,

fiestas infantiles > grupo mínimo 10 niños y niñas, no se podrá consumir bebida y comida no  

adquiridas en nuestras instalaciones, recomendamos traer bañador y toalla, es obligatorio 

mantener un comportamiento responsable y se reserva el derecho de admisión.


