Packs de actividades para niños. Precios por persona para 2018:
MINI-FANTASTICABLE: 8 € (tirolina a una velocidad máxima de 10 kms por hora,
longitud de 100 m y altura de 5 m. Peso mínimo 17 kgs y máximo 35 kgs)
PAINTBALL iniciación: 7 € Edad mínima: 6 años.
PASEO EN PONI: 7 € (10 minutos) y 10 € (20 minutos). Edad mínima: 3 años
PUENTES COLGANTES: (circuito infantil de puentes colgantes).
- Circuito de Aventura “Bolboreta Azul” (de 3 a 6 años). Duración: 40 minutos): 7 €
- Circuito de Aventura Fox (edad mínima: 5 años): 7 €
- Circuito de Aventura Esquilo (edad mínima: 7 años): 7 €
TRAMPOLIN: 6 € . Edad mínima: 5 años
PACK ADRENALINA Kids: 13 € (circuito infantil de puentes colgantes + mini-fantasticable)
PACK AVENTURERO Kids: 20 € (mini-fantasticable + circuito puentes colgantes +
paintball o trampolín). Edad mínima para los packs: 6 años

Packs de actividades para adultos. Precios por persona para 2018:
PACK EMOCIÓN: 25 € (paintball 100 bolas + Alpin Coaster (montaña rusa) o
circuito de puentes colgantes)
PACK PURA ADRENALINA: 30 € (fantasticable + Alpin Coaster (montaña rusa) o
circuito puentes colgantes)
PACK 100% VERTIGO: 45 € (fantasticable + circuito puentes colgantes + Alpin
Coaster (montaña rusa) + salto negativo o escalada)
PACK AVENTURA: 60 € (fantasticable + circuito puentes colgantes + paintball 100
bolas + salto negativo + escalada o tiro con arco + Alpin Coaster)
Al pack elegido, sume el precio del alojamiento y obtendrá el precio total de su
programa. Consúltenos todas las actividades del Parque

Precios 2017 por bungalow y noche en A.D según ocupación:
60 € (2 pax); 80 € (3 pax); 90 € (4 pax); 100 € (5 pax) y 110 € (6 pax)
Notas:
Los bungalows del parque disponen de 2 dormitorios, 1 matrimonial y otro con literas.
El desayuno se realiza en el bar del parque (a partir de las 10:00 horas)
Las actividades incluyen todo el material necesario para el desarrollo de las mismas así
como los seguros de responsabilidad civil obligatorios.
Se recomienda llevar ropa y calzado adecuados y para las actividades de agua calzado
que se pueda mojar, bañador y toalla
En condiciones meteorológicas adversas o problemas técnicos, las actividades se
pueden suspender o retrasar
Los packs que incluyen paintball, requieren un mínimo de 4 participantes. En caso de
no reunirlos en una misma reserva, podrían incorporarse a otro grupo y, si no es
posible, se le cambiará por otra actividad a criterio del Parque.
Es un producto CHEQUEVERDE de TURISNORTE. Plazas limitadas. Condiciones según
www.turisnorte.es
Sólo se comercializa el programa de pack de actividades + alojamiento.
Disponibilidad de los bungalows a partir de las 15:30, salida antes de las 12 horas

