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En el centro de ocio Multiaventura Park de Las Rozas, ofrecemos distintas actividades y 
paquetes para que puedas celebrar tu cumpleaños con tus amigos.

Nuestras  instalaciones,  a tan  sólo 10 minutos  del  centro  de Madrid,  cubren  las 
expectativas de familias, cumpleaños, grupos de empresa, despedidas, etc…

Ven a disfrutar del Paintball,  juega al Láser Tag en un laberinto  interior  con  luces  y 
música,  prueba tu puntería en el Torneo de tiro con arco, salta y juega al balón prisionero 
sobre nuestras camas elásticas en el Dodgeball, compite en  los  karts o demuestra tu 
habilidad jugando al Minigolf.

Combina las actividades que más te gusten y añade, si quieres, la merienda en el 
restaurante del mismo centro de Carlos Sainz, con tres opciones disponibles.

Contamos con vestuarios, baños, aseos, cafetería y zona de parking gratuito.
A continuación, en este dossier, podrás encontrar una completa descripción de las 
actividades de ocio que ofrecemos.
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15€

19€ 24€

28€

14€

10€

LABERINTO LÁSER 1/2 HORA
A partir de 6 años

A partir de 8 años. 1/2 hora

A partir de 16 años. 1 hora A partir de 16 años. 1 hora

A partir de 16 años. 1 hora

A partir de 4 años. 1 hora

A partir de 8 años. 1 hora

A partir de 4 años. 1/2 hora

A partir de 6 años

A partir de 7 años

MENU A: Nuggets (5/6 piezas)

MENU B: Perrito Caliente

MENU C: Porción de pizza

Suplemento nuggets, 
perrito o pizza  

Porción tarta

Chuches

18€

+2€

+2€

+1€

10€

19€

8€

8€

Se precisa un grupo  personas y todos los integrantes del grupo deben elegir mínimo de 8 las mismas 
actividades.

El coste final por persona será la suma de los precios de las actividades elegidas. La segunda actividad y 
posteriores tendrán 1 € de descuento sobre su precio (no aplicable a los menús).

Para formalizar una reserva, es necesario  y posteriormente realizar una llamar para comprobar disponibilidad
señal económica. En el caso de incluir merienda, será necesario dejar abonado por anticipado el total de las 
actividades y el menú elegido.

Para actividades combinadas con (a partir de 8 años y 1,30 m de altura mínima), consultar.Karting 

Estas tarifas anulan las anteriores. Última actualización: octubre 2021.

De lunes a viernes (laborables) de 10h a 19h

Teléfonos: 91 733 32 59  -   659 20 20 72

Horarios de Reserva
De lunes a viernes a partir de las 17h30  a  20h

Sábados, domingos y festivos a partir de las 11h.

Horarios de Actividades

Á
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Incluyen: patatas chips, snacks  y refrescos.



Si tienes más de 16  años, podrás  incluir  en tu  cumpleaños  la  actividad de Paintball.  Te 
proporcionamos  máscara  de  cobertura  total,  chaleco,  guantes,  mono,  aire  
comprimido, pistolas de última generación y, por supuesto, bolas para que pintes a tus 
amigos.

Elige la mejor estrategia con tu equipo y diseña un plan para proteger a tus compañeros y 
eliminar al máximo número de jugadores del otro equipo.

Podrás combinar el Paintball con la merienda y con el resto de actividades que tenemos 
en este mismo centro: Karting, Minigolf, Torneo tiro con arco, Dodgeball o Laberinto Láser 
Tag.

La actividad de Paintball tiene una duración de 60 minutos y puede contratarse con 100, 
200 o 300 bolas por jugador.
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Por fin llega a nuestro centro de las Rozas el Paintball preparado para niños. Muchos han 
sido los niños y niñas que se han quedado con las ganas de jugar al paintball y no han 
podido por ser menores. 

Estas nuevas pistolas de Soft Paintball son especiales para que puedan jugar niños y niñas 
desde 8 años. Aunque son pistolas y bolas especiales para niños, proporcionamos a todos 
los participantes máscara de cobertura total, mono, cubre cuello y chaleco, para que la 
seguridad sea total. 

Si quieres jugar al Soft Paintball cualquier día de la semana y a tan sólo 10 minutos de 
Madrid, este es tu campo. Celebra tu cumpleaños con nosotros o ven con tus amigos.

La actividad de Soft Paintball tiene la opción de contratarse con 100 bolas durante media 
hora o con 150 bolas con una hora de duración.
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A partir de seis años podrás jugar al Láser Tag dentro de un apasionante laberinto con 
luces y música. El juego del Láser Tag combina estrategia, comunicación y 
compañerismo. Muévete por los pasillos, encuentra a tus contrincantes y protege a tu 
equipo. También, en función del pack elegido, podrás ser el médico de tu equipo y dar más 
vidas a tus compañeros.

Llévate los resultados impresos al final de la partida para que puedas comparar con tus 
compañeros todos los datos del juego: qué equipo ha sido el mejor, qué jugador ha sido el 
más acertado, cuál el más eliminado, etc…

Además, podrás combinar el Láser Tag con la merienda y con el resto de actividades que 
tenemos en este mismo centro: Karting, Tiro con Arco, Dodgeball, Paintball o Minigolf.

Tenemos disponibles dos paquetes para jugar al Laberinto láser tag: Láser de 30 minutos 
y Láser de 60 minutos.
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Tenemos una nueva actividad en el centro de ocio Las Rozas. El Minigolf es un juego 
apto para todas las edades. Celebra tu cumpleaños, ven  con  tus  amigos o con tu familia 
al completo. Juega al mini golf en un campo con  18  hoyos.  1500  metros  cuadrados  de  
terreno  con  looping,  rampas,  obstáculos con movimiento, atajos, bunkers de arena y 
trampas de agua donde podrás disfrutar  y divertirte con todos tus amigos demostrando tus 
habilidades.

Te facilitamos todo lo necesario para realizar la actividad: palos de golf, bolas, tarjeta y 
lápiz para apuntar tus resultados y los de tu equipo.

Además, podrás combinar el Minigolf con la merienda y con el resto de actividades que 
tenemos en este mismo centro: Karting, Dodgeball, Torneo tiro con arco, Paintball o 
Laberinto láser tag.

La actividad de mini golf tiene una duración de 60 minutos.
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El es un juego innovador similar al , en el que dos equipos se Dodgeball balón prisionero
tratan de eliminar mutuamente con un balón de gomaespuma. A este divertido juego le 
introducimos la variante de jugar . En esta actividad se combina la sobre camas elásticas
diversión propia de las camas elásticas con el aliciente de estar jugando un partido de 
Dodgeball.

Además, podrás combinar el Dodgeball con la merienda y con el resto de actividades que 
tenemos en este mismo centro: Karting, Minigolf, Torneo tiro con arco, Paintball o Laberinto 
Láser Tag.

Apto a partir de 4 años.

Tiempo estimado de la actividad: 30 minutos.
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¿Quiéres demostrar a tus amigos tus dotes de arquero? Demuestra tu equilibrio y puntería 
durante el torneo e intenta dar en la diana más veces que tus compañeros. La diana tiene 
diez círculos concéntricos numerados del 1 al 10. Para convertirte en el Robin Hood del 
torneo, tendrás que acumular la máxima puntuación. 

Nuestros arcos están adaptados a todos los públicos a partir de 7 años. El sistema de 
ventosa permite que los más pequeños puedan jugar sin pensar en el peligro de la flecha, 
conservando a la vez la sensación de disparar con un arco de verdad.

Puedes combinar el torneo de tiro con arco con cualquiera de las otras actividades que te 
proponemos en el dossier.

Apto a partir de 7 años.
Tiempo estimado de la actividad: 30 minutos.



Si tienes entre 8 y 14 años y mides más de 1,30 metros, podrás incluir la actividad de 
karting en tu cumpleaños. Móntate en un kart y conduce por un circuito seguro, con 
sistema de cronometraje a tiempo real.

Siéntete como un auténtico piloto de carreras. Podrás comprobar el resultado de tu 
carrera a tiempo real y posteriormente llevártelo impreso.

Combina el karting con la merienda y con el resto de actividades que tenemos en este 
mismo centro: Minigolf, Dodgeball, Torneo tiro con arco, Laberinto láser tag o Paintball.

La actividad de karting tiene una duración aproximada de 10 minutos.
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