
 
 

 

 

 

 

 

CALIBRE 68 

 

Marcadora para los más valientes y los que venís habitualmente porque el paintball es algo más que un juego ¡Es 

vuestra pasión! (Para mayores de 18 años) 

 

En los precios del paintball, a parte del alquiler del escenario de juego, también está incluido la equipación (uniforme 

camuflaje, protector de pecho y espalda, guantes y máscara) y un monitor que primero explicará las reglas y luego 

estará con el grupo en todo momento, además estará haciendo fotos durante la partida, que os enviaremos pasado 

unos 7 a 10 días a vuestro e-mail o WhatsApp. 

 

PRECIOS PAINTBALL 

 

Tarifa básica Cal. 68 

- 20€/pers 200 bolas = 35-40 min aprox. 

- 25€/pers 300 bolas = 1 hora aprox. 

 

Recarga extra de 100 bolas - 5€/pers. 

 

Tarifas superiores 

 (Para esta tarifa es necesario que todo el grupo coja la misma cantidad de bolas) 

- 29€/pers 400 bolas = 1 hora y media aprox. 

- 33€/pers 500 bolas = 2 horas aprox. 

 

Hay que tener en cuenta que los tiempos de juego son aproximados, siempre depende de lo rápido que uno dispare, 

pero si se hace caso será ese tiempo más o menos. 

 

Además, os podemos ofrecer nuestro PAINTBALL NOCTURNO, es la tarifa básica del Cal. 68 + el suplemento de luz.  

El mínimo de personas para el Paintball nocturno es de 6 personas. 

 

Suplemento de luz: 

- 2€+/Pers (para grupos de + 15 Pers) 

https://es-es.facebook.com/paintballdeelitejavea/


 
- 3€+/Pers (para grupos de entre 10 a 15 Pers)  

- 4€+/Pers (para grupos de - 10 Pers) 

 

También tenemos a vuestra disposición disfraces para las celebraciones de despedida y cumpleaños. 

 

PRECIOS COMIDA:  

(Minimo 6 personas) 

 

Menú BBQ completa de cerdo - 8€/pers 

Picaeta (patatas fritas, aceitunas, encurtidos y frutos secos), 1 chuleta de cerdo, 1 morcilla, 1 chorizo rojo, 

1 chorizo criollo, 2 salchichas y pan. 

 

Menú BBQ completa de pollo - 8€/pers 

Picaeta (patatas fritas, aceitunas, encurtidos y frutos secos), 1 muslo y 1 contramuslo de pollo, 1 pechuga 

de pollo, 4 alitas de pollo y pan. 

 

Menú Paella - 10€/pers (salvo domingos) 

Picaeta (patatas fritas, aceitunas, encurtidos y frutos secos), paella mixta, de carne o de pescado o fideua. 

 

La comida contratada se puede cancelar con un día de antelación sin ningún cargo, pero en el caso de ser cancelado 

el mismo día de la partida, si será cobrado ya que la comida se ha adquirido especialmente para ese grupo. 

Para grupos de más de 10 personas hay incluida una tarta de chocolate para que soplen las velas junto a sus amigos. 

Para grupos inferiores de 10 personas, la tarta de chocolate tendrá un precio de 10€. 

Si queréis traer vuestra propia tarta, no hay ningún problema. 

 

Eso sí, no está permitido traer otro tipo de comida ni bebida del exterior. En el caso de hacerlo, será cobrado un 

suplemento de 2€/pers por las bebidas y 3€/pers por las comidas traídas del exterior. 

 

¡NO ESTÁ PERMITIDO BAJO NINGÚN CONCEPTO TRAER ALCOHOL DEL EXTERIOR! 

 

En nuestro Paintball Bar disponemos de todo tipo de bebidas tanto para niños como adultos, al igual que comidas y 

picaetas. 

 

Tenemos a vuestra disposición un trampolín y piscina (verano) de uso gratuito, además de un billar, fútbol, equipo 

de música y TV. También hay duchas con agua caliente y vestuarios para poder cambiarse después de la partida de 

paintball. 

 

Para dejar cerrada la reserva, hay que pagar un depósito de 50€ a través de una transferencia. Dichos 50€ serán 

descontados del total el día que vengáis. 

https://www.instagram.com/paintballdeelitejavea/


 
El número de cuenta para el depósito es el siguiente: 

Banco Sabadell 

IBAN: ES75 0081 1045 9200 0148 0258 
Concepto: (nombre y apellido, hora y fecha de la reserva) 

Beneficiario: Jose Vicente Fornes 
 

Una vez realizado la transferencia, por favor hazle una foto y mándanosla por whatsapp, gracias. 

 

 

 

MATERIAL PAINTBALL 

Marcadora Calibre 68, protector de espalda y pecho, máscara y guantes. Además disponemos de disfraces y botas de agua (talla 

39 – 46) bajo petición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES PAINTBALL 

Amplia zona de descanso completamente techada y cerrada, aseos, duchas con agua caliente, vestuarios y un amplio parking 

privado e iluminado. También hay a vuestra disposición un trampolín, una piscina (verano) de uso gratuito, además de un billar, 

futbolín, equipo de música y TV para no perderos ningún partido o carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paintballdeelite.com/
https://www.youtube.com/user/Paintballdeelite


 

ESCENARIOS CALL OF DUTY Y BLACK OPS 

En nuestros escencarios Call of Duty y Black Ops encontrarás un sinfín de obstáculos, estratégicamente posicionados para una 

divertida partida de Paintball. 

En el escenario CALL OF DUTY encontraréis barcos, coches, casas (dos de ellas con doble altura), puente, túneles y muchos más 

obstáculos que harán el juego más emocionante.  

 

 

 

 

 

 

En el escenario BLACK OPS encontraréis barcos, trincheras de modo pasadizo, un foso bajo nivel, un bunker central y nuestra 

torre de 3 alturas. ¿Te atreves a subirla?  

Además, somos el único paintball con un rio artificial que va desde el bunker hasta el foso. 

 

 

 

 

 

 

PAINTBALL NOCTURNO 

Tanto nuestro escenario CALL OF DUTY como el BLACK OPS cuentan con iluminación artificial de 20.000 W de potencia y unas 

instalaciones totalmente adaptadas para el juego nocturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAINTBALL DE ELITE, JÁVEA 

CAMI DE LA MORERA, 70 – 03730 JÁVEA (ALICANTE) 
672 40 70 46 / 630 81 90 76 

info@paintballdeelite.com / www.paintballdeelite.com 

https://twitter.com/paintballdelite?lang=es
https://paintballdeelite.com/
mailto:info@paintballdeelite.com
http://www.paintballdeelite.com/

