
martes, 26 de mayo de 2015

COMANDO ÉLITE EN THARSIS (PAINTBALL)
¿Te aburres?, ¿No sabes que hacer?.....te esperamos en Comando Élite, no te pierdas el mejor juego de todos los
tiempos.
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¿Te aburres? ¿No sabes qué hacer? ¿Siempre lo mismo? Reúnete con tus amigos para experimentar el deporte
de moda en pleno contacto con la naturaleza y 100% ecológico, tenemos los mejores precios de España y un gran
escenario donde podrás quemar adrenalina con todos tus amigos, competir en torneos organizados y mas
actividades.

Le invitamos a conocer más sobre nuestros servicios y productos en nuestro sitio web. No dude en contactarnos (

  para poder ofrecerle una atención personalizada. Estaremos complacidos dehttp://www.comandoelite12.es/contacto/)

brindarle la ayuda que requiera.

Encuéntrenos en Tharsis, a 35 minutos desde Huelva.

Si dispones de algun lugar para jugar a Paintball nos trasladamos donde quieras (consulta las condiciones)

¿Que ofrecemos?

     Cada jugador dispondrá del material necesario para jugar con total seguridad (marcadora, mascara, protector de pecho y

espalda, cubre cuello, guantes y monos)

       Nos trasladamos con el material donde tu quieras. (consulta precio)

     Disponemos de área de descanso para comer allí.

     Celebramos todo tipo de eventos, cumpleaños, despedidas de solter@s, fiestas y mucho más, no te preocupes de nada

 nosotros te lo organizamos todo (comida, bebida y más)

   

CONSULTANOS SIN COMPROMISO 

Organizamos todo tipos de gymkanas
deportivas y juegos para el verano

 

CITA PREVIA 
Minimo 24 horas antes, es imprescindible para jugar.

Teléfono: 605159420 / 699810620 Estamos disponible a cualquier hora y cualquier día del año.
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