


Lucha de sumo
Guerra de almohadas

Boxeo
Tirador

Futbolín humano
Rodillos

Hamburguesas
Guerra de gladiadores

Ruedas
Salto de la rana

Carreras GP
Gymkana final

Disfrutaréis de un circuito de actividades acuáticas e hinchables que simulan al divertido concurso de 
televisión Humor Amarillo. La duración aproximada de este circuito es de cuatro horas. 

33 € POR PERSONA



28 € POR PERSONA

Futbolín humano
Bungee

Guerra de almohadas
Boxeo

Combate de sumo
Gladiadores

Pista americana
Way paut

Carrera de GP
TicTac

43 € POR PERSONA

Futbolín humano
Bungee

Guerra de almohadas
Boxeo

Combate de sumo
Gladiadores

Pista americana
Way paut

Carrera de GP
TicTac

Paintball 50 bolas



Paintball con 100 bolas, mono de diferente color según equipo, chaleco de protección, máscara 
de doble lente, marcadora…

Disfruta de uno de los juegos más de moda y divertidos que te puedas imaginar. Una auténtica 
guerra de bolas de pintura que os enfrentará a tu mismo grupo en dos equipos distintos. Una 

actividad disponible durante todo el año.

18 € POR PERSONA



Actividades Precio

Humor amarillo con hinchables y acuático 33 €

Pack de invierno 1 28 €

Pack de invierno 2 43 €

Paintball 18 €

Humor amarillo con hinchables + acuático + 

paintball

51 €



Las instalaciones se encuentra a 35 minutos reales de Barcelona y a 15 minutos de Girona, 
perfectamente comunicados por la autopista AP-7 a tan solo 800 metros de la salida 10, Salida de 

Blanes, Hostalric. 

Desde Barcelona:
-Salida 10 de la AP-7. 

-Al llegar a la rotonda de Hostalric, coger el desvío con la indicación Tia Camps.
-Seguir las indicaciones del restaurante Can Gispert.

-Justo antes de llegar al restaurante a mano derecha veréis el parking de las instalaciones. 



ESPERAMOS QUE LA INFORMACIÓN OFRECIDA SEA 

DE TU AGRADO. 

Para más información o realizar una reserva 

puedes ponerte en contacto con nosotros. 


