Validez: Hasta 17 Septiembre 2017
Incluye:
 3 noches en alojamiento y desayuno en el Pena Park Hotel 4* en Ribeira de Pena
(Portugal norte) + Acceso libre al Club de Salud (piscina, sauna y baño turco)

 Entrada para 1 día a Pena Aventura Park (a unos 100 m del hotel) con las siguientes



actividades:
-Adultos: 1 viaje en fantasticable + 1 viaje en Alpin Coaster (montaña rusa) ó 1 circuito
de puentes colgantes
-Niños (con peso menor a 35 kgs.): 1 viaje en mini-fantasticable + 1 circuito de
puentes colgantes + paintball
1 entrada por persona de día completo (entre 10 y 19 horas) al gran Parque Acuático
de Amarante (a unos 55 kms del hotel)

Precios por persona y programa (3 noches):
En doble:
En individual:
Niño (3ª/4ª pax) hasta 16 años:

175 €
271 €
136 € por niño

Familias: Precio por habitación y programa (3 noches):
Habitación Familiar (2 adultos + 2 niños a 16 años): 690 €

Notas:
Las actividades en Pena Aventura 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 para las actividades de Pena Aventura y para el parque
acuático, bañador, chanclas, toalla y protección solar
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 en coche propio. Plazas limitadas. Condiciones según
www.turisnorte.es
Tarifa No-Reembolsable

Fantasticable (tirolina a una velocidad
máxima de 130 kms por hora, longitud de
1.538 metros y altura de 150 metros.
Mínimo 35 kgs y máximo 130 kgs)

