
El HANGAR 37 es un Parque Temático Multiaventura de 13.200m2 en la isla de Gran 
Canaria (España), la cual registra una población de 840.000 personas, además de recibir 
muchísimo turismo, base de su economía, con más de 3.500.000 visitas al año.

Fotografía aérea de las Islas Canarias                             El Hangar 37 se sitúa al Sur de la isla de Gran Canaria               

La temática del Parque HANGAR 37 es la recreación de los videojuegos más famosos del 
mundo, como el Call of Duty o el Battlefield. La actividad principal será el airsoft, 
complementándose con paintball y laser tag, para lo cual cuenta con una zona de juego 
de más de 8.500 metros cuadrados similar a los mapas de los videojuegos. 

Vista general del Parque Hangar 37, donde se diferencia claramente la parte destinada al decorado.

El resto del parque hasta completar sus 13.200 metros cuadrados, lo componen 
aparcamientos, un campo de césped para paintball (speedball) de 1.500 m2 y dos 
enormes hangares de 800 m2 y de 200 m2 además de una galería de tiro de 25 metros 
de largo con 7 carriles de tiro. Las instalaciones cuentan con vestuarios, aseos, torre de 
control, salas de proyección, salas de socios con taquillas, etc. En definitiva, se puede 
considerar como el campo de airsoft más completo jamás construido hasta la fecha en 
España o Europa.
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En las siguientes imágenes se puede ver la maqueta infográfica del parque en la se 
aprecian las instalaciones que se están construyendo:

Imagen que muestra la parte de instalaciones, actualmente en construcción, dispuestas en diferentes niveles y 
permitiendo las vistas hacia el decorado.

Área de Speedball en primer término. El decorado justo detrás.
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Vista desde el decorado, con la torre de control y tirolina 

Zona de descanso con vistas al área de juego y al mar
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Bajo la terraza principal se sitúa la galería de tiro

Actualmente el Parque HANGAR 37 se encuentra en construcción y se planea la 
inauguración para el mes de Agosto 2014. El diseño y construcción del decorado de juego 
ha sido realizado por profesionales del airsoft, cuidando los mínimos detalles de estrategia 
y utilizando materiales miméticos, vehículos militares reales como coches willy, camiones 
del ejército, incluso un tanque de guerra.

Aunque el decorado se encuentra aun en obras y faltan los detalles, ya se puede apreciar 
la calidad de las instalaciones, en las que se aprovecha el relieve para lograr diferentes 
alturas, que combinadas con trincheras y túneles hacen que el parecido con los mapas de 
los videojuegos sea asombroso.

Como más vale una imagen que mil palabras, a continuación se muestran unas imágenes 
de la zona de juego de airsoft del Parque HANGAR 37
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Elementos naturales y vegetación complementan el Parque

Edificaciones a varias alturas
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En primer término, parte de la zona destinada a CQB

Diferentes zonas del decorado, en la imagen, área de bosque.

La parte del Parque con los hangares, vestuarios, galería de tiro, etc. aun están en estado 
de obras como se puede apreciar en la siguiente imagen, pero se completarán a final de 
Julio 2014:
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Zona destinada a las instalaciones complementaria, actualmente en construcción.

El proyecto HANGAR 37 ya ha tenido mucha repercusión mediática pues se presenta 
como uno de los Parques temáticos que ayudarán a Gran Canaria a mejorar su oferta de 
ocio para los turistas. 

HANGAR 37 ha salido publicado en prensa en varias ocasiones, e incluso ha recibido la 
visita del Presidente del Gobierno de Canarias, del alcalde del Municipio y de los 
concejales. 

En este link se pueden ver algunas imágenes de esta visita:

http://www.canarias7.es/multimedia/galeria.cfm?id=12710&n=8

Incluso ha salido la noticia en varios canales de televisión:

https://www.youtube.com/watch?v=99UNambtJnQ

https://www.youtube.com/watch?v=IHyWNLkPtL8
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Aquí se muestran algunos recortes en periódicos insulares:

Recorte del periódico “La Provincia” del 6 de Noviembre de 2013

Diferentes recortes de prensa publicados el último año.

En el último recorte de prensa se puede apreciar que el videojuego Call of Duty fue el más 
vendido en las pasadas Navidades en Canarias, lo cual es una prueba de la gran afición a 

HANGAR 37                                                                                   SHOOTING PARADISE PARK



los juegos de disparos en primera persona. También existe una enorme afición a la 
práctica del Airsoft, existen más de 80 equipos registrados y más del doble sin registrar. 
La práctica del airsoft en Canarias y su crecimiento está frenada por no existir un campo 
de juego homologado como HANGAR 37. El número de jugadores y la venta de 
accesorios y armas de airsoft crecerá exponencialmente una vez se abra el Parque 
Temático.

El decorado se iluminará por la noche permitiendo partidas nocturnas, incluso se puede 
modificar la intensidad de la luz para poder utilizar las bolas trazadoras. Todo el área de 
juego cuenta con sistema de altavoces para recrear sonidos de batalla como en los 
videojuegos. 

Se está estudiando la posibilidad de desarrollar una aplicación para smartphone para 
mostrar en cada móvil de un mapa del decorado con la geolocalización de compañeros y 
adversarios, al igual que sucede en el Call of Duty.

Algunos equipos profesionales visitaron HANGAR37 para ir probando las instalaciones y 
se quedaron muy sorprendidos de las posibilidades que ofrece y lo técnico que es. (Y eso 
que está sin terminar aún)

 A continuación se pueden ver algunas imágenes de su visita al Parque HANGAR 37:
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