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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos el primer y único centro de REALIDAD VIRTUAL de Europa 

con TOTAL LIBERTAD DE MOVIMIENTO.
¡Sin cables, ni mochilas!

Nuestra novedad, experiencias totalmente inmersivas multijugador
en las que puedes moverte libremente e interactuar con tus
compañeros. 

Gracias a la realidad virtual y a nuestra innovación tecnológica,
recreamos situaciones totalmente inmersivas con las que podréis
disfrutar de experiencias únicas. Además en VR AIRSOFT
disponemos de un amplio abanico de posibilidades en cuanto a
experiencias de realidad virtual se refiere, por lo que podréis elegir
la que más se adapte a vuestros gustos y necesidades del
momento. 



TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL DE ÚLTIMA
GENERACIÓN

CONTROLADORES AUTOMÁTICOS ÚNICOS MOVIMIENTO TOTAL E INALÁMBRICO

MOVIMIENTOS LIBRES SIN MOCHILAS,
ORDENADORES O CABLES. 

JUEGOS DE DISEÑO PROPIO. 
ACTUALIZACIÓN CONSTANTE

TECNOLOGÍA DE RASTREO PROPIA (RASTREO EN TIEMPO
REAL DE TODOS LOS OBJETOS EN EL ÁREA DE JUEGO,

UTILIZANDO MARCADORES INFRARROJOS, CÁMARAS
SOFTWARE ÚNICOS EN EL MERCADO)



NUESTROS JUEGOS

VR Airsoft consiste en una simulación en la que el jugador se convierte en el protagonista. Con su tecnología el
jugador podrá experimentar y moverse libremente por el mundo virtual, sin cables, sin mochilas, sin límites. 
Juegos por equipos en los que pueden jugar hasta 6 personas a la vez, estilo airsoft virtual.

VR AIRSOFT

Los supervivientes ya no recuerdan cómo vivían antes de que la bomba atómica cambiara
el mundo. Hay caos y ruinas por todas partes, los habitantes de la ciudad, divididos en dos
bandos, luchan por alzarse con el poder.(1-6 jugadores)

Sumérgete en Chicago en los años 30 y lucha por hacerte con el control de la
ciudad. Duelo por equipos, policías contra mafiosos, tú decides en el bando que
quieres estar. Deberás cooperar con tu equipo para vencer al enemigo.(1-6
jugadores)

En un mundo post-apocalíptico donde los recursos naturales son escasos dos
equipos de militares lucharán por hacerse con el control de la zona. Forma parte
de uno de ellos y utiliza todo tu arsenal para lograr la victoria.(1-6 jugadores)



NUESTROS JUEGOS

Juegos destinados a los más pequeños, a partir de 4 años; con una mecánica más sencilla y una trama más
tranquila, sin la necesidad de moverse en exceso.Podéis jugar 4 personas a la vez, os veis, pero para lograr el
objetivo del juego no es necesario que interactuéis entre vosotros; a diferencia de lo que ocurre en los juegos de
VR Airsoft.

VR AIRSOFT KIDS

Hace años los Cazafantasmas salvaron Nueva York de una
invasión. Justo ahora Manhattan está bajo la misma
amenaza y solo tú puedes salvar la ciudad. Consigue
capturar a todos los fantasmas.(1-4 jugadores)

Año 2817, los viajes por el espacio ya son una realidad. Te
encuentras en un viaje interestelar y comienzan a atacar
tu nave, solo tú puedes defenderla.(1-4 jugadores)



NUESTROS JUEGOS

Nuestras experiencias consisten en la simulación de diversas situaciones y escenarios en los que enfrentarse a
diferentes objetivos. En función a la experiencia elegida iréis equipados de una forma u otra, pero siempre libres
de cables y mochilas, para que podáis moveros con total libertad y sea una experiencia totalmente inmersiva.

EXPERIENCIAS

Un peligroso virus se ha propagado por la estación espacial. Los infectados están fuera
de control; tu misión, adentrarte en la nave y aniquilarlos a todos evitando que se
expanda la infección.(Individual)

Más de 2.000 metros de altura, rocas resbaladizas, puentes
colgantes, ¿Conseguirás llegar al otro lado de la montaña?
Desafía tu miedo a las alturas.(Individual)

El balón prisionero de la era moderna. Elige tu personaje, tu arma y compite en
los diferentes escenarios. Quien consiga marcar más goles se alzará con la
victoria.(2 a 6 jugadores)



NUESTROS JUEGOS

Escape rooms virtuales. Se juega con las gafas de realidad virtual, que
os sumergirán en la experiencia que elijáis y dos mandos, que serán
vuestras manos. Se puede jugar hasta 6 personas a la vez e interactuar
dentro de la misma sala. Cada jugador cuenta con un 
espacio de seis metros cuadrados para 
moverse. Edad mínima recomendada 14 años. 
 

Nuestro complemento a VR Airsoft. Más de 20 juegos y experiencias individuales de realidad
virtual, entre los que elegir e ir cambiando. Juegos más estáticos que Vr Airsoft; se juega con las
gafas de realidad virtual y dos mandos, en un espacio de seis metros cuadrados.

CYBERZONE

ESCAPE ROOMS

¿Seréis capaces de escapar, de los asombrosos mundos virtuales?
 



EVENTOS

VR AIRSOFT ofrece a empresas y grupos un espacio único para celebrar sus
reuniones, eventos, convenciones, en un ambiente difícil de mejorar.
Nuestros centros cuentan con espacios equipados para actividades y

reuniones, además de la posibilidad de servicios de catering.

¡Y ahora, también, te llevamos la realidad virtual donde
quieras, para que tengas un evento único y exclusivo!

GRACIAS A NUESTRO PARQUE PORTÁTIL.

CUMPLEAÑOS - DESPEDIDAS DE SOLTER@ - TEAM BUILDING - COMUNIONES ...
TODO TIPO DE EVENTOS PERSONALIZADOS



EVENTOS  
Nos adaptamos a las necesidades y preferencias de cada

cliente, para crear eventos personalizados a medida. 

DIFERENTES EXPERIENCIAS DE REALIDAD VIRTUAL 
          Y LA POSIBILIDAD DE AÑADIR GRAN VARIEDAD DE EXTRAS.

Cámara profesional
todo el evento.

Proyector. Exclusividad del centro. Sala de reuniones. Personal especializado.

Vídeo resumen
 del evento.

Personalización 
de espacios.

Catering. Tarta personalizada.

*CONSULTA POSIBILIDADES CON CADA CENTRO.



Ideal para grupos de trabajo, familia, amigos.

Respuesta y adaptación a situaciones de estrés.
 

Desarrollo de habilidades como la estrategia y la toma de decisiones en situaciones críticas.

Desarrollo de la competencia inconsciente.

Interacciones en equipo y toma de decisiones.

Inmersión total en situaciones que desarrollan la dinámica del grupo y el liderazgo.

Simulaciones de trabajo en equipo en un ambiente controlado.

EVENTOS
VR AIRSOFT es mucho más que diversión...



VR AIRSOFT S.L. representa la franquicia más innovadora
tecnológicamente del mercado del ocio y entretenimiento de la
actualidad.Contamos con el mejor software y equipamiento
dentro del ámbito de la realidad virtual, junto a aplicaciones y
juegos sin competencia. Un concepto único en España.

Ofrecemos un modelo de negocio exclusivo, con gran rentabilidad
y un asesoramiento, formación y soporte inmejorables.

FRANQUICIA

MODELO DE NEGOCIO EXCLUSIVO

Si esta interesado en recibir más información sobre nuestra
franquicia, no dude en escribirnos: franquicia@vrairsoft.es



NUESTROS CENTROS

C.C. SAMBIL OUTLET
C/Mondragón s/n 

28917 Leganés (Madrid)

C.C. X-MADRID
C/Oslo 53 

28922 Alcorcón (Madrid)

PRÓXIMAS APERTURAS; VALENCIA, ZARAGOZA, BURGOS Y MADRID.

info@vrairsoft.es
601 16 91 62

infoxmadrid@vrairsoft.es
91 044 43 86

*Todos nuestros centros y tecnología están totalmente adaptados para personas en
silla de ruedas, así como para personas con visibilidad en un solo ojo.



www.vrairsoft.es
central@vrairsoft.es

@vrairsoft


