
 
 

 

 

KIRIK KIRIK KIRIK KIRIK y el ALBERGUE MEAKAUR y el ALBERGUE MEAKAUR y el ALBERGUE MEAKAUR y el ALBERGUE MEAKAUR te propone una alternativa distinta, te propone una alternativa distinta, te propone una alternativa distinta, te propone una alternativa distinta, 
original y divertida para que celebres tu despedida de soltero/a con tus original y divertida para que celebres tu despedida de soltero/a con tus original y divertida para que celebres tu despedida de soltero/a con tus original y divertida para que celebres tu despedida de soltero/a con tus 
mejores amigos/as y no mejores amigos/as y no mejores amigos/as y no mejores amigos/as y no olvidéisolvidéisolvidéisolvidéis nunca nunca nunca nunca    una ocasiuna ocasiuna ocasiuna ocasión tan especial.ón tan especial.ón tan especial.ón tan especial.    
    

    
PAINTBALLPAINTBALLPAINTBALLPAINTBALL        

(PACK 250 BOLAS)(PACK 250 BOLAS)(PACK 250 BOLAS)(PACK 250 BOLAS)    
ALUBIADA CON SUS SACRAMENTOSALUBIADA CON SUS SACRAMENTOSALUBIADA CON SUS SACRAMENTOSALUBIADA CON SUS SACRAMENTOS    

ENSALADAENSALADAENSALADAENSALADA    
VINO, AGUA Y POSTREVINO, AGUA Y POSTREVINO, AGUA Y POSTREVINO, AGUA Y POSTRE    

    
    

PRECIO:PRECIO:PRECIO:PRECIO:    
MMMMenos enos enos enos de de de de 10101010 participa participa participa participantes 65ntes 65ntes 65ntes 65,00 €,00 €,00 €,00 €    

DDDDe e e e 10101010 a a a a    15 15 15 15 participantesparticipantesparticipantesparticipantes 55 55 55 55,00 €,00 €,00 €,00 €    
DDDDe e e e 11115555 a a a a    22220000    participantesparticipantesparticipantesparticipantes 50 50 50 50,0,0,0,00 0 0 0 €€€€    
MMMMás ás ás ás de 25de 25de 25de 25 participantes 45 participantes 45 participantes 45 participantes 45,00 €,00 €,00 €,00 €    

    

    
    
    

Incluye: Monitores, seguro de R.C, todo el material necesario para la actividad (mascara 
protectora, buzo, protector de cuello, peto (protector de pecho y espalda), guantes, marcadora, 
250 bolas, alubiada con sus sacramentos, ensalada, postre, vino y agua y ducha. 
 
 
  INFORMACI  INFORMACI  INFORMACI  INFORMACIÓN Y ÓN Y ÓN Y ÓN Y RESERVAS:RESERVAS:RESERVAS:RESERVAS:    

 
 

Bº Meakaur,1 
48115 - Morga (Bizkaia) 

Tlfno: 944 911 746 
www.albergue-meakaur.com 

acogida@albergue-meakaur.com  

 
 

Polígono Igeltzera, Sector A, Pabellón 20 
48600 - Urduliz (Bizkaia) 

Tlfno: 946 764 634 
www.kirik.com 
info@kirik.com  

 


