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bienvenidos a friendlyfire
Sin duda, el paintball se ha convertido en 
una actividad recreativa perfecta para todo 
el mundo y si es en el mejor paintball de 
España y el tercero de Europa… MEJOR.

Ya sea una despedida de solter@, una acción 
de team building, un cumpleaños o un fin de 
semana distinto, en Paintball Sevilla 
Friendlyfire tenemos la actividad perfecta 
para ti: Paintball, Airsoft y/o Bubble 
Soccer con reservados ‘Zona VIP’, un DJ, una 
Foodtruck, barbacoa, vestuarios 
completamente preparados con duchas…

Olvídate del estrés y la rutina. Tú pones las 
ganas, nosotros toda la diversión.

pulsa aquí y descubre nuestra web.

https://friendlyfire.es/
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4,9
+1.700 RESEÑAS DE GOOGLE

pulsa aquí y descubre que piensan 
los usuarios de friendlyfire

https://www.google.com/search?q=FRIENDLYFIRE&source=hp&ei=7A77YcnWMYKDur4P76KawAk&iflsig=AHkkrS4AAAAAYfsc_AiqpYPF_HXzu0fVO-9mI78gdRhe&ved=0ahUKEwjJ_PPDkeL1AhWCgc4BHW-RBpgQ4dUDCAk&uact=5&oq=FRIENDLYFIRE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCgguEMcBEK8BEAoyBAgAEAoyBAgAEAoyBAguEAoyBAgAEAoyBAgAEAoyBAgAEAoyBAgAEAoyBAgAEAoyBAgAEAo6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoICAAQgAQQsQM6CAgAELEDEIMBOgUIABCABDoICC4QgAQQsQM6CAguELEDEIMBOgUILhCABDoLCC4QsQMQxwEQ0QM6CwguEIAEELEDEIMBOgsILhCABBDHARCvAToNCC4QgAQQxwEQrwEQCjoHCAAQgAQQCjoECAAQHjoGCAAQChAeSgUIlU4YA1BwWI4PYKIQaAFwAHgAgAGwAYgB4QqSAQMzLjiYAQCgAQGwAQA&sclient=gws-wiz#lrd=0xd126c1c3fb610eb:0xff5c5a3628a71848,1,,,
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haZ click 
para ver 
nuestras 
instalaciones

https://youtu.be/RLsj_KYlqU8
https://youtu.be/RLsj_KYlqU8


Pulsa para ver

Pulsa para ver

Pulsa para ver Pulsa para ver

https://friendlyfire.es/escenario-campamento-militar/
https://friendlyfire.es/escenario-barrio-americano-y-comisaria-policia/
https://friendlyfire.es/escenario-barrio-americano-y-banco/
https://friendlyfire.es/escenario-catedral-y-cementerio/


Pulsa para ver

Pulsa para ver

Pulsa para ver

https://friendlyfire.es/escenario-la-fortaleza/
https://friendlyfire.es/escenario-el-laberinto/
https://friendlyfire.es/campo-de-competicion/


En nuestras instalaciones, las mejores de 
España y una de las mejores de Europa, 
disfrutarás de un día intenso de deporte de 
acción y adrenalina gracias a sus 7 
escenarios totalmente tematizados y con 
sus diferentes modalidades de juego. 
Contamos con un completo equipamiento, 
accesorios que te permitirán disfrutar con 
la máxima seguridad y uno de nuestros 
expertos monitores que acompañarán a tu 
grupo en todo momento. 

CAPACIDAD 350 PERSONAS  
HORARIO 7AM-3AM 
10000m₂ DE APARCAMIENTOS 
50000M₂ DE INSTALACIONES

el recinto



Tenemos zonas de vestuarios super amplios 
(chicos, chicas y minusválidos) con duchas y 
aseos donde poder asearse después de pasar 
unas horas inmejorables jugando en 
nuestras instalaciones. 

Los baños y vestuarios se limpian y se 
desinfectan cada 30 minutos siguiendo un 
estricto protocolo para la seguridad de 
todos nuestros usuarios.

duchas y vestuarios



En Paintball Sevilla Friendlyfire tenemos 
las mejores opciones de ocio y descanso.

Según el paquete seleccionado, dispondrás 
de una barra libre de bebidas como cerveza 
o refrescos, un DJ que amenizará tu estancia
en nuestras instalaciones, reservados para
uso y disfrute en exclusiva de un solo grupo
con sofás y taquillas para poder guardar
tus pertenencias con total seguridad y
tranquilidad.

PulsA aquí y descubre nuestros reservados

reservados vip - bebidas - dj

cachimbas 10€
copas 5€

4,8

https://friendlyfire.es/reservado-zona-vip/


En Paintball Sevilla Friendlyfire tenemos 
un Food Truck ¡espectacular! Con una cocina 
industrial donde elaboramos, siguiendo las 
más estrictas medidas de seguridad e 
higiene, todos los alimentos que se te 
puedan apetecer.

Nuestras BBQ tipo buffet con barra libre de 
refrescos, cerveza y agua consisten en: 
Hamburguesas, Hot dog, filetes de pollo, 
filete de lomo, pinchitos, costillas y 
chorizo criollo.

PulsA aquí y descubre nuestra food truck

barbacoas - food truck

https://friendlyfire.es/barbacoa/


equipamiento
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pulsa para ver el protocolo anticovid 

Cada grupo irá acompañado durante todo el 
día con uno de nuestros expertos 
monitores. Estos monitores ayudarán a 
todos los integrantes a vestirse, 
explicarles las medidas de seguridad, las 
normas de cada juego, hacer de árbitro...
Además, en Friendlyfire hemos adoptado un 
protocolo especial anticovid que ha sido 
diseñado por un equipo de especialistas del 
Hospital QUIRóN SALUD de Sevilla.

el recinto

https://friendlyfire.es/protocolos-seguridad-covid19/




máscara
peto 
y gafas
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200 bolas
20€

OFERTA 1

Todo el material necesario 
para jugar: marcadora básica, 
protecciones, peto, máscaras, 
guantes, mono camuflaje 
(tenemos tallas desde XxxS 
hasta XXXL y tallas de niños), 
200 cápsulas de gelatina, 
una bebida gratis en el 
descanso a mitad de la partida.

*solo se juega en 3 escenarios.



200 bolas
+ barra libre
durante el juego

25€

OFERTA 2

Todo el material necesario para jugar 
marcadora básica, protecciones, peto, 
máscaras, guantes, mono, 200 cápsulas 
de gelatina, barra libre de bebidas 
durante el juego (cerveza, tinto con 
limón, refrescos, agua).

*solo se juega en 3 escenarios.
*BOTELLINES DE CRUZCAMPO +5€/PERSONA



réplica + 400 bolas + bebida

30€
OFERTA 3

Todo el material necesario para jugar, 
marcadora réplica armas reales, son 
las más usadas en los distintos 
ejércitos del mundo (M16, AK47,
M4, G36...) 
así es como juegan en las instalaciones 
de paintball de EEUU, siendo nuestras 
instalaciones las únicas en españa 
que las tienen. protecciones, peto, 
máscaras, guantes, mono, 
400 cápsulas de gelatina, 
una bebida gratis en descanso 
a mitad de la partida.

*se juega en todos los escenarios.



Todo el material necesario para jugar, 
marcadora réplica armas reales M16, 
AK47, G36…, protecciones, peto, 
máscaras, guantes, mono, 400 cápsulas 
de gelatina, barra libre de bebidas 
durante el juego (cerveza, tinto con 
limón, refrescos, agua).

*se juega en todos los escenarios.
*BOTELLINES DE CRUZCAMPO +5€/PERSONA

réplica + 400 bolas 
+ barra libre
durante el juego

35€

OFERTA 4



 200 bolas 
+ barra libre durante juego
+ BBQ
+ barra libre barbacoa 1:00 hora

45€

OFERTA 5

Todo el material necesario para jugar, 
marcadora básica, protecciones, peto, 
máscaras, guantes, mono, 
200 cápsulas de gelatina, barra libre 
de bebidas durante el juego (cerveza, 
tinto con limón, agua, refrescos), BBQ 
(pollo, lomo, panceta, hamburguesas, 
chistorras, etc....), barra libre de 
bebidas durante la BBQ 1 hora.

*se juega en todos los escenarios.
*BOTELLINES DE CRUZCAMPO +5€/PERSONA



400 bolas 
+ barra libre durante juego
+ BBQ
+ barra libre barbacoa 2:00 hora

55€

OFERTA 6

Todo el material necesario para jugar, 
marcadora replica armas reales M16, 
AK47, G36…, protecciones, peto, 
máscaras, guantes, mono. 
400 cápsulas de gelatina, barra libre 
de bebidas durante el juego (cerveza, 
tinto con limón, agua, refrescos), BBQ 
(pollo, lomo, panceta, hamburguesas, 
chistorras, etc....), barra libre de 
bebidas durante la BBQ 2 horas.

*se juega en todos los escenarios.
*BOTELLINES DE CRUZCAMPO +5€/PERSONA

la mejor de lo mejor



+ BBQ
+ barra libre barbacoa 2 horas

30€

OFERTA 7

¿vienes acompañando a tus amigos y no te 
apetece jugar al paintball? 
en friendlyfire ponemos a tu disposición 
nuestro servicio de bbq incluso si no vas a 
jugar al paintball.

disfruta de barra libre de bebidas durante la 
bbq(cerveza, tinto con limón, agua, 
refrescos), BBQ (pollo, lomo, panceta, 
hamburguesas, chistorras, etc....).

¿quieres barra libre mientras tus amigos 
juegan? ahora la tienes por solo 5€ más.

*BOTELLINES DE CRUZCAMPO +5€/PERSONA

solo bbq

(al comienzo de la bbq de tu grupo)
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paintball nocturno

19:00
a partir de



Todo el material necesario para jugar, 
marcadora réplica armas reales M16, 
AK47, G36…, protecciones, peto, 
máscaras, guantes, mono, 500 cápsulas 
de gelatina, barra libre de bebidas 
durante el juego (cerveza, tinto con 
limón, refrescos, agua).

*se juega en todos los escenarios.
*BOTELLINES DE CRUZCAMPO +5€/PERSONA

réplica + 500 bolas 
+ barra libre
durante el juego

50€

OFERTA 1



 réplica + 500 bolas 
+ barra libre durante juego
+ BBQ
+ barra libre barbacoa 2:00 hora

70€

OFERTA 2

Todo el material necesario para jugar, 
marcadora réplica armas reales M16, 
AK47, G36…, protecciones, peto, 
máscaras, guantes, mono, 
500 cápsulas de gelatina, barra libre 
de bebidas durante el juego (cerveza, 
tinto con limón, agua, refrescos), BBQ 
(pollo, lomo, panceta, hamburguesas, 
chistorras, etc....), barra libre de 
bebidas durante la BBQ 2 horas.

*se juega en todos los escenarios.
*BOTELLINES DE CRUZCAMPO +5€/PERSONA



recargas
 de bolas
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Las recargas adicionales 
de 100 cápsulas de 
pintura solo cuestan

RECARGAS POR CAJAS

1 caja de 2.000 bolas
 (20 recargas)  90€

el ahorro es de 30€ 
por caja

6€
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¿conoces el
bubble soccer?

jugar al fútbol nunca fue 
tan divertido

¡¡¡nuevo 2023!!!
disfruta ahora de nuestros 
bubble games

PULSE AQUÍ Y DESCUBRA EL BUBBLE SOCCER

https://www.youtube.com/watch?v=75jqIllzUYA


bubble football
Marca más goles que tu rival
y protege a tu meta

bubble bowling
Tú eres la bola, 
¡¡¡derríbalos a todos!!!

bubble sumo
El objetivo, tirar a tu oponente
fuera del ring

bubble king
Todos contra todos,
¡¡¡gana el último en pie!!!



bubble guard
Proteged a toda costa
a vuestro VIP

bubble invader
Conquista el territorio
de vuestro adversario

bubble crawl
Tu equipo, tumbado, 
lleva al jugador a la meta

bubble racer
Empuja a su pareja haciendo
llegar hasta la meta y viceversa



duración: 1 hora

bubble soccer

250€
OFERTA 1



duración: 1 hora

bubble soccer

150€
*jugando también paintball

OFERTA 2



bubble games
*jugando también paintball

barra libre de bebidas durante el juego 
(cerveza, tinto con limón, refrescos, 
agua).

*BOTELLINES DE CRUZCAMPO +5€/PERSONA

8 juegos
+ barra libre durante juego 

duración: 90 min.
mín. 10 jugadores
25€

OFERTA 3



+ barra libre durante juego 

duración: 90 min.
mín. 10 jugadores
35€
+ barra libre durante juego 
8 juegos
solo bubble games
OFERTA 4

barra libre de bebidas durante el juego 
(cerveza, tinto con limón, refrescos, 
agua).

*BOTELLINES DE CRUZCAMPO +5€/PERSONA



duración: 90 min.
mín. 10 jugadores
55€

solo bubble games bbq

8 juegos
+ barra libre durante juego 
+ BBQ

OFERTA 5

barra libre de bebidas durante el juego 
(cerveza, tinto con limón, agua, 
refrescos), BBQ (pollo, lomo, panceta, 
hamburguesas, chistorras, etc....), 
barra libre de bebidas durante la BBQ
2 horas.

*BOTELLINES DE CRUZCAMPO +5€/PERSONA 



paintball nocturno
realizar

reservas
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CÓMO REALIZAR LA RESERVA 
DE DÍA, HORA Y ACTIVIDAD:

Por favor, llamA al 
679 058 606 y podrá dejar 
realizada Tu reserva y 
podrán informarTe de 
todas Tus dudas y de las 
nuevas actividades 
que tenemos.

Una vez reservado día, 
hora y actividad tendráS 
que realizar una 
trasferencia de: 
50€ (Paintball) 
100€ (Paintball+Barbacoa)



opción 1

La cuenta está a nombre de:

FF GESTIONES DEPORTIVAS SL 

En el Concepto DEBES PONER: 
Nombre con primer apellido de la 
persona que haya realizado la 
reserva, día y actividad A REALIZAR.

Enviar el justificante de pago por 
WhatsApp al número 679058606

NOTA: Si la opción es solo paintball, 
la reserva será de 50€. si la OPCIÓN 
es Paintball + Barbacoa, la reserva 
será de 100€

NÚMERO DE CUENTA 
PARA LA RESERVA BBVA
ES4901823188270201721962



BIZUM O TARJETA BANCARIA

opción 2

IMPORTANTE: SI REALIZAS LA RESERVA 
CON UN BIZUM, EL CÓDIGO BIZUM QUE TE 
VA A PEDIR LA APLICACIÓN SON LOS 4 
PRIMEROS NúMEROs DEL PIN DE LA 
TARJETA QUE ESTÁ ASOCIADA A LA 
CUENTA DE BIZUM. CUANDO LOS 
INTRODUZCAS, TE MANDARáN UN SMS A 
TU TELéFONO MóVIL CON UN CóDIGO QUE 
TENDRáS QUE INTRODUCIR PARA 
COMPLETAR EL PAGO POR BIZUM.

pulsA aquí para realizar
 el pago de la reserva.

NOTA: Si la opción es solo paintball, 
la reserva será de 50€. si la OPCIÓN 
es Paintball + Barbacoa, la reserva 
será de 100€.

https://bizum.es/activar-bizum/
https://friendlyfire.es/pagos/


dónde
estamos
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Te estaremos esperando
en las instalaciones 
de Friendlyfire 

Ctra. A-8029, KM 7, 41710 
Utrera, Sevilla

búscanos también en 
www.friendlyfire.es

@friendlyfire_paintball

pulsa para llegar a nuestras instalaciones

@friendlyfirepaintballcamp

https://friendlyfire.es/
https://www.facebook.com/FriendlyfirePaintballCamp/
https://www.instagram.com/friendlyfire_paintball/
https://bit.ly/2NsZJ5z
https://bit.ly/2NsZJ5z


condiciones

*



Está prohibido traer 
bebidas y comida de la 
calle, las bebidas y comida 
se tienen que adquirir 
obligatoriamente en 
nuestras instalaciones, 
pregunta al monitor
los precios, son muy 
económicos.

LA FACTURACIÓN MíNImA 
POR GRUPO ES DE 200€, 
EN PARTIDAS NOCTURNAS
ES DE 500€

todos los precios son 
sin i.v.a.



Pulsa y visita nuestra web

https://friendlyfire.es/
https://bit.ly/2NsZJ5z
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