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VISITA A LAS GANADERÍAS
Descripción
Conoce el toro bravo de cerca y en libertad. La visita se hace en vehículo 4x4 o
remolque. Se visita a la vacada y los sementales que pastan en libertad por nuestros
encinares. La actividad se complementa con la visita a nuestra yeguada de Pura
Raza Española. Las hembras y sus crías se encuentran igualmente entre encinares y
pastizales libres y los sementales en el patio de caballos.
Duración
Duración aproximada 90 minutos.
Mínimo 2personas.
Máximo 50 personas.

Incluido en la actividad. Seguro de accidentes
Dificultad de la actividad. Aptas para todos las formas físicas.

PASEOS A CABALLO
Descripción
Paseos por los encinares y alrededores de la finca Torrecilla del río. Disponemos
de animales muy dóciles para jinetes de todos los niveles.
Se utilizan animales de la yeguada Alora, nombrada mejor yeguada de
Castilla y León en el año 2001.

Duración La duración aproximada es de 2 horas.
Mínimo 2 personas.
Máximo 10 personas. (se puede ampliar la capacidad reservándolo con tiempo)

Incluido en la actividad. Seguro de accidentes
Dificultad de la actividad Aptas para todos las formas físicas.

CAPEAS
Descripción
Las capeas se realizan en nuestra plaza de tientas que dispone de gradas y
burladeros. La plaza y la becerra son de uso exclusivo del grupo durante la duración
de la capea.
Para reservar la actividad es necesario contratar aperitivo, comida o
merienda. Estas se hacen en el comedor o patio de la misma plaza.
No se admiten bebidas/comidas del exterior.
Duración Entre 40 y 60 minutos por becerra, depende de lo que dejen descansar al
animal.
Incluido en la actividad. Capotes y muletas y ayuda del personal de la plaza.

Dificultad de la actividad. Esta actividad conlleva un serio peligro físico.
Todo participante debe ser consciente de los riesgos que asume al entrar en un recinto
cerrado con un animal peligroso.
Extras que se ofrecen durante la actividad: bebidas.

PAINTBALL
Descripción
Disponemos de una parcela para la práctica del paintball de más de 8
hectáreas con 6 escenarios al aire libre: speedball, la fortaleza, la trinchera, el
bosque… y uno adicional cubierto e iluminado para utilizar en caso de mal tiempo.
Las marcadoras que tenemos son semiautomáticas que son más divertidas y rápidas
que las típicas correderas y contamos con máscaras, monos, etc... además tenemos
una base protegida con red para que no haya peligro y petos protectores para el
pecho.
Duración
Entre 2 y 3 horas dependiendo del número de jugadores (incluido cambio de
ropa, explicaciones y descansos entre partidas). El grupo dispone del uso de los
campos de juegos durante 2 horas, por lo que deben ser puntuales para poder
disfrutar de todos los escenarios. Se recomienda llegar antes de la hora de reserva
para cambiarse de ropa.
Mínimo 8 personas.
Máximo 60 personas. (se puede ampliar la capacidad reservándolo con tiempo)

Incluido en la actividad. Seguro individual, equipación (mono, guantes, máscara,
marcadora y aire comprimido) y 100 bolas.

Dificultad de la actividad. Aptas para todos las formas físicas. Menores de edad
con autorización por escrito del padre o tutor.

Extras que se ofrecen durante la actividad: Recargas, cajas de bolas, bebidas.

LÁSER COMBAT
Descripción
Acción y realismo en el campo de batalla. Distintos tipos de armas (francotirador, fusil
de asalto, ametralladora…) con sus diferentes características (velocidad de disparo,
munición, tiempo de recarga, etc.). Contamos con 2 escenarios al aire libre específicos
para esta actividad y con otro cubierto.
El Láser Combat es un sistema de simulación de combate al aire libre, seguro e
indoloro. Está basado en juegos de ambientación militar con armas que disparan una
luz infrarroja similar a la de los mandos de control remoto.
La combinación de habilidades, tecnología punta y realismo de los equipos láser, nos
permite ofrecer una experiencia inigualable para todos los participantes.
El outdoor Láser Combat ofrece la misma intensidad de juego y choque de
adrenalina que el paintball pero sin máscaras ni moratones. Por ello es ideal para
fiestas de cumpleaños, despedidas de soltera, teambuilding…
Duración
Entre 2 o 3 horas, depende del cliente, esta actividad se contrata por tiempo.
Mínimo 6 personas.
Máximo 50 personas.

Incluido en la actividad. Seguro individual, equipación (mono, guantes, y equipo
láser) y pintura para la cara.
Dificultad de la actividad. Aptas para todos las formas físicas. A partir de 8 años.
Extras que se ofrecen durante la actividad: bebidas.

TIRO CON ARCO
Descripción
Iniciación al tiro con arco. Ofrecemos arcos para principiantes.
Duración
Una hora.
Mínimo 4 personas.
Incluido en la actividad. Arco, flechas y diana.

Incluido en la actividad. Seguro de accidentes
Dificultad de la actividad. Aptas para todos las formas físicas.

Extras que se ofrecen durante la actividad: bebidas.

