¡Hola! Somos Urban Safari.
Ofrecemos la actividad del Tiro con Hacha. Está de moda en Madrid y es de lo más
divertida, alocada y original.
Es la opción perfecta para pasar un rato genial con tu pareja, para ir con tus amigos,

con tu familia, para un cumpleaños, una despedida o un Team Building.
¿En qué consiste?
Si nunca habéis realizado esta actividad, no os preocupéis. Nuestros instructores os
enseñarán a lanzar con seguridad y en 5 minutos estaréis clavando el hacha como
auténticos indios. Nuestro local tiene todo lo necesario para hacer de esta
experiencia, única. Durante una hora estaréis rodeados del mejor ambiente,
probaréis diferentes armas arrojadizas mientras os tomáis unas cervezas bien frías
y os acompañan los mejores temazos de fondo.
No olvides pedir nuestra tarjeta de fidelidad, con la cual cada vez que vengas iras
desbloqueando nuevas armas.
Nuestra actividad es la ideal para cualquier evento o celebración:
-Plan diferente con tus amigos: Venir a Urban Safari es siempre un acierto si quieres
impresionar a tus amigos y pasar la tarde compitiendo entre vosotros.
-Team Building: Unas dianas privadas para vosotros y un instructor que montará un
torneo donde solo ganará el mejor equipo. Los afortunados se llevarán una taza con
frases como “Soy un hacha” o “Estoy que lo tiro” para saborear la victoria cada día en
la oficina. (Desde 18€/persona)
-Rato divertido con tu pareja: Juegos que os pondrán a ambos a prueba para ver
-Ven a celebrar tu cumpleaños con nosotros: Cumpleañeros, estáis de suerte,
podréis probar el hacha que queráis. Además, os invitaremos a una tarta hecha con
donuts. (Desde 15€/persona)
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-Despedida de solterx salvaje: Retos, juegos, pruebas para avergonzar al novix, la
mezcla de ingredientes perfecta para una despedida que recordaréis de por vida.
(Desde 15€/persona)
-Para los más peques: Ya sea para una sesión clásica o para un cumpleaños, en
Urban Safari no nos olvidamos de los pequeños de la casa. La edad mínima son 7
años y es necesario que un tutor los acompañe (Desde 9€/persona)

Sabemos que te vas a enganchar a nuestra actividad, ¿a quién no le va a gustar?
Como estamos pendientes de todo, también hemos pensado en vosotros. Contamos
con un Club de tiro de hacha que funciona mediante suscripción sin permanencia y
a través de la cual podréis tener acceso ilimitado de lunes a jueves y otros muchos
beneficios, como la participación en torneos y ligas.
¿Dónde nos encontramos?
Estamos muy cerca de Atocha, en Calle Delicias, 9. Metro Palos de La Frontera o
Estación del Arte.
Urban Safari es la mejor sala de Tiro de Hacha de Madrid, más de 2.000 personas
han valorado nuestros servicios con una media de 4.9 en Google.
Nuestro objetivo: ofrecerte una experiencia increíble y que lo paséis genial lanzando
hachas.
¡Hacha pronto!

Recursos: https://photos.app.goo.gl/Wqi4yuqjL4ZTwSFi7
Web: https://urbansafari.es/
Teléfono: 645 84 84 84
Email atención al cliente: hola@urbansafari.es
Google Maps: https://g.page/tirodehachaUS?share
Instagram: @urbansafaries
Tik Tok: @urbansafaries
Email collabs: mkg@urbansafari.es

